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EUROPA PRESS/DdGMADRID

■ El centre comercial Moda
Shopping, a Madrid, acull l'expo-
sició Nancy, una nina amb histò-
ria, una mostra que passeja per
l'evolució de la nina al llarg de les
seves 52 anys de vida. La col·lecció
compta amb més de 70 nines, dis-
posades en la primera planta del
centre comercial. Es poden trobar
les primeres Nancy de l'any 1968,
la Nancy flamenca, l'hostessa
d'Ibèria, la pintora, l'esquiadora,
la colegiala, la infermera, la Nancy
de la Movida...

Totes elles van abillades «amb
els complements i accessoris que
l'han mantingut com un dels èxits
comercials més longeus del sec-
tor jogueter», explica el comissari
de l'exposició, Rafael Sánchez.
També hi ha espai per a una vin-
tena de Nancy vestides amb ves-
tits regionals.

El comissari de la mostra justi-
fica l'èxit de la nina en el seu preu
«més assequible», unit al fet que
molts dissenyadors provaven les
seves peces en la figura de la nina.
La més antiga és de 1968 i només
en queden tres. A l'exposició
compten amb una d'elles.

Nancy, una nina amb història
exhibeix nines fins als anys 90 del
segle passat, ja que les més mo-
dernes «no agraden gaire al
col·leccionisme» i se n'han fabri-
cat més unitats, per la qual cosa
perden exclusivitat.

Una exposició 
a Madrid recull 
la història dels 
52 anys de la 
nina Nancy
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¿Qué hacer este fi n de semana?

V
viernes

S
sábado

D
domingo

Más que 
arte

Sobre el 
escenario

Música 
en directo

Casi una pista de 
baile 
Una construcción 
artística del escultor 
barcelonés Guillermo 
Santomà, una 
arquitectura lúdica que 
insta a refl exionar sobre 
la esencia de la sociedad 
y a crear nuevos procesos 
rituales entre los 
individuos asistentes.

Dónde: Matadero Madrid
Precio: gratuito

Casi un viaje
La obra de Miroslav 
Šašek ofrece la 
posibilidad de conocer 
lugares emblemáticos 
como Nueva York, París, 
Hong Kong o Londres a 
través de sus 
ilustraciones, muchas 
recopiladas en esta 
exposición. 

Dónde: Matadero Madrid
Precio: gratuito

«El enfermo 
imaginario» 
Flotats ha adaptado la 
comedia de Molière para 
las tablas españolas con 
un reparto encabezado 
por Anabel Alonso y Lola 
Baldrich. Un montaje 
repleto de enredos 
familiares y una sutil 
sátira a los médicos del 
siglo XVII.

Dónde: Teatro de la Comedia
Precio: desde 3 €

Nueva temporada 
de danza 
Vuelve la Compañía 
Nacional de Danza bajo 
la dirección de Joaquín 
de Luz con un programa 
triple que incluye la 
representación de las obr
as «Apollo», «Concerto 
DSCH» y «White 
Darkness». 

Dónde: Teatro Real
Precio: desde  21 €

Descubiertas en 
Factor X
El dúo Marlena presenta 
su primer sencillo, un 
trabajo al que 
acompañan otras 
canciones de este grupo 
que pasó por Factor X en 
Italia y España. Con 23 y 
25 años, Ana y Carol se 
han convertido en una de 
las bandas revelación. 

Dónde: Sala Vesta
Precio: desde 20 €

Popularizados 
en RTVE
La Orquesta Sinfónica y 
Coro RTVE presentan su 
programa de conciertos 
«Revoluciones 
musicales». Los 
conciertos mostrarán un 
recorrido por algunas de 
las obras que marcaron 
un antes y un después en 
la Historia de la Música.

Dónde: Teatro Monumental
Precio: desde 9 €

Arte y científi co
Un recorrido por la 
apasionante vida del 
científi co español 
Santiago Ramón y Cajal 
para celebrar el 
centenario de su 
nombramiento como 
director del Instituto 
Cajal, el 12 de noviembre 
de 1920.

Dónde: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales
Precio: 7 €

Arte y digital
Llega la undécima 
edición del Festival 
Madatac que tuvo que ser 
aplazada en abril 2020 
para convertirse en la 
primera edición de 
una Bienal y Museo 
Virtual de Arte de los 
Nuevos Medios Digitales. 

Dónde: Círculo de Bellas Artes
Precio: 30 €

Un musical que se 
prorroga 
Madrid tiene dos 
semanas más para 
disfrutar de «Para hacer 
bien el amor hay que 
venir al sur», creación de 
Ricard Reguant y Ferrán 
González que se inspira 
en las canciones que 
hicieron famosa a la 
cantante Raffaella Carrá.

Dónde: Teatro La Latina
Precio: 15 €

Un musical 
que se estrena
«Por los ojos de Raquel 
Meller» es un espectáculo 
dramático-musical que 
ofrece un itinerario por la 
vida de la tonadillera 
española. Escrita y 
dirigida por Hugo Pérez 
de la Pica, la función 
posiciona al público en la 
Barcelona de 1907.

Dónde: Teatro Tribueñe
Precio: 20 €

De tecla
La Fundación SGAE 
presenta un ciclo con las 
actuaciones de María 
Parra, Chico Pérez, Lau-
ra Granados y Julián 
Maeso. Las sesiones 
buscan transmitir esos 
sonidos potentes del 
instrumento de cola que 
evocan un sinfín de 
sensaciones. 

Dónde: Sala Berlanga
Precio: 6,50 €

De cine
Un recital de música 
contemporánea centrado 
en las mejores bandas 
sonoras del cine con 
conciertos protagoniza-
dos por el Cuarteto 
Matrice, que interpretará 
melodías de compositores 
como John Williams, 
Ennio Morricone o Hans 
Zimmer

Dónde: Teatro Goya
Precio: desde 10 €

Mujeres de portada
Una exposición que 
reúne más de 140 
portadas de la revista 
Elle desde su nacimiento 
hace 75 años, hasta la 
actualidad, 
protagonizadas siempre 
por mujeres de las que 
pisan fuerte. 

Dónde: CentroCentro
Precio: gratuito

Muñecas con historia
Una muestra que recoge 
la evolución 
experimentada por la 
muñeca Nancy a lo largo 
de sus más de 50 años de 
vida a través de más de 70 
muñecas que están 
acompañadas por su 
hermana Lesly y su 
amigo Lucas. 

Dónde: Centro Comercial 
Moda Shopping
Precio: gratuito

«Hamlet»
La portuguesa Compan-
hia do Chapitô produce 
una versión libre de la 
tragedia de Shakespeare 
en una obra que hace una 
analogía entre el antiguo 
reino de Dinamarca y 
una multinacional actual 
para indagar en temas 
como la traición.

Dónde: Espacio Abierto Quinta 
de los Molinos
Precio: 8 €

David Suárez por 
última vez
«La misma mierda» es el 
show de humor negro 
más famoso de España y 
da sus últimos coletazos 
de la mano de David 
Suárez, que repasa su 
carrera en este monólogo 
no apto para sensibles.

Dónde: Teatro Cofi dis Alcázar
Precio: desde 18 €

Canción de autor 
en streamig
Emilio Protokolo es un 
cantante y compositor de 
temas propios y por 
encargo que, desde hace 
10 años, dirige su propio 
proyecto musical. En 2019 
sacó su segundo disco, 
«Candela Fina».

Dónde: www.libertad8cafe.es
Precio: 4 €

Jam session
en directo
Pablo Sanpa, Gabri 
Casanova y Pascu Monge 
son los músicos a cargo 
de estas sesiones de jazz a 
las que acompañarán 
cantantes invitados por 
ellos mismos para darle a 
cada concierto un estilo 
propio.

Dónde: Sala Hangar 48
Precio: gratuito

Por Marilyn 
dos Santos
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aperturas corresponden a la cadena Santagloria 
Coffee & Bakery y se ubican en los centros comer-
ciales Xanadú (en la localidad madrileña de Arroyo-
molinos) y Moda Shopping (Madrid), así como en 
Barcelona. Por su parte, el primero de los nuevos 
restaurantes de Taberna del Volapié se ubica en 
Xanadú, mientras que el segundo se encuentra en 
el espacio comercial Way Dos Hermanas, en la loca-
lidad sevillana del mismo nombre.  

Foodbox aspira a llegar a los 300  
locales en 2020 pese a la pandemia
El grupo de restauración multimarca acaba de inaugurar en las ciudades de Madrid y Sevilla cinco 
locales de las enseñas Santagloria Coffee & Bakery y Taberna del Volapié. Avanza así en su objetivo de 
inaugurar este año 27 restaurantes. Su plan de crecimiento incluye aperturas en Hungría y Marruecos
Juan Ignacio Álvarez. Fotos: eE

Taberna del Volapié inaugurada en el centro comercial Xanadú de Arroyomolinos, Madrid. 

E
l grupo de restauración multimarca Foodbox 
avanza con paso firme en su objetivo de abrir 
27 establecimientos durante 2020, pese a la 

crisis provocada por la pandemia del coronavirus, 
y acaba de inaugurar cinco locales de dos de sus 
cinco marcas: Santagloria Coffee & Bakery y Taber-
na del Volapié, conceptos de restauración dedica-
dos, respectivamente, al segmento de las cafete-
rías-panaderías y el casual food. Tres de las nuevas 

«-- Volver al índice
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Papizza, el restaurante de pizza al corte y al gusto de Foodbox.

Como indica Ignacio Poblaciones, director de Desa-

rrollo de Foodbox, “el plan de aperturas continúa a 

buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicio-

nando nuestras marcas en los principales espacios 

comerciales de las áreas geográficas de mayor inte-

rés estratégico”. Los nuevos restaurantes se ges-

tionarán en régimen de franquicia y el perfil de los 

franquiciados, puntualiza Poblaciones, “se identifi-

ca con el de pequeños o medianos inversores con 

vocación emprendedora y pasión por la hostelería, 

que apuestan por crecer progresivamente junto a 

Foodbox”. 

Si se cumplen las previsiones de Foodbox, que cuen-

ta también con otras tres enseñas: Papizza, Más-

QMenos y L’Obrador, de rozar la treintena de aper-

turas a lo largo del presente año, en la que se van a 

invertir seis millones de euros y crear 250 puestos 

de trabajo, se alcanzarían los 300 establecimientos 

en España y Francia. “Foodbox podría incluso supe-

rar el número de aperturas anunciado y llegar hasta 

la 40, puesto que los inversores, pese a la crisis que 

afecta a la hostelería, siguen confiando en el poten-

cial del sector”, comenta su consejero delegado, 

Augusto Méndez de Lugo. “Creo que contamos con 

dos ventajas diferenciales respecto a otros opera-

dores: la primera es que somos un grupo multimar-

ca, lo que ofrece sinergias y oportunidades únicas, 

ya que los inversores pueden combinar conceptos 

y momentos de consumo distintos y maximizar así 

la rentabilidad del negocio. La segunda es que con-

tamos con el respaldo de Nazca Capital, un socio 

financiero con éxitos probados en otras enseñas de 

restauración, añade Méndez de Lugo 

El grupo también pretende reforzar su presencia 

internacional expandiéndose por Hungría y Marrue-

cos. En el país centroeuropeo se prevé abrir un res-

taurante de la cadena Taberna del Volapié, mientras 

que en el país norteafricano se planea inaugurar, 

adelanta Méndez de Lugo, un local de la cadena de 

pizzerías al corte y al gusto Papizza.  

Restaurantes desde 100 euros al día 

Las nuevas aperturas de Foodbox, que en 2019 fac-

turó 90 millones de euros, un 11% más, se enmar-

can dentro del acuerdo suscrito entre el grupo de 

restauración y el Banco Santander para facilitar que 

inversores y emprendedores interesados en la hos-

telería abran establecimientos mediante una fórmu-

la flexible de financiación, basada en el renting, y 

fomentar, de este modo, la creación de empleo en 

el sector. “A través de este acuerdo que hemos ges-

tionado con Santander el emprendedor podrá ini-

ciar su negocio por 100 euros al día. El plazo de 

amortización será de cinco años y contaría con una 

bonificación del 50 en royalty y canon de entrada”, 

detalla el consejero delegado de Foodbox. 

Establecimiento 

de la enseña 

Santa Gloria 

Coffee & Bakery.
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DEPORTE

Leyendas del Deporte reúne 500
reliquias del deporte español e
internacional
Practico Deporte | Madrid | 30 nov. 2020

    

La exposición 'Leyendas del Deporte' recopilará durante un mes más de 500
objetos relacionados con el mundo del deporte y con grandes éxitos nacionales
e internacionales relacionados con los Juegos Olímpicos o Mundiales,
pasando por el mundo del motor y del boxeo.

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid será
el escenario de esta muestra, que forma parte del Museo del Deporte y que
estará disponible durante un mes. Este viernes 4 de diciembre será su
inauguración oficial, y se prolongará hasta el 4 de enero de 2021 para que
todos aquellos que lo deseen descubran objetos que hicieron historia del
deporte.

"Es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de
todo lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de
masas. Una selección de 500 objetos cuidadosamente
seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz de
superar sus propios límites físicos," explicó el co-fundador y
director del Museo del Deporte Alfonso Noáin.

Fútbol y baloncesto, papel clave
Ambos deportes del balón cuentan con un lugar privilegiado en la exposición
como fenómenos de masas que son. El recientemente fallecido Maradona,
Pelé, Bobby Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi o Cruyff son algunas de las
leyendas cuyas camisetas firmadas estarán en las vitrinas de este evento. En
cuanto al baloncesto, habrá camisetas y zapatillas de iconos como 'Magic'
Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar o Kobe Bryant.

A nivel nacional, historia de España como el balón y la camiseta de Sudáfrica
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de Andrés Iniesta o el balón y la bota de Juan Señor en el famoso 12-1 a
Malta serán otras de las reliquias que se podrán disfrutar. Camisetas firmadas
de las recientes Champions del Real Madrid o Europa League del Atlético de
Madrid o pertenencias de Pau Gasol tampoco estarán ausentes.

En cuanto al mundo del motor, los amantes de la velocidad podrán observar
objetos de Carlos Sáinz Jr. o los monoplaza de Fernando Alonso con Renault
y Ferrari, además del casco y el mono con los que ganó su Mundial en 2005.
Por su parte, los que prefieran las dos ruedas tendrán a su disposición la
Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar y material de Marc Gené, o si
prefieren sin motor estarán los maillots y la bicicleta del Tour de Francia de
Miguel Induráin.

Para el disfrute de todos

'Leyendas del Deporte' no se queda ahí. La Chaqueta Verde de José María
Olazábal, material firmado por Rafa Nadal y Carlos Santana, raquetas y
vestidos de Carolina Marín, las zapatillas con las que Usain Bolt arrasó con el
oro en Río 2016, guantes de Mike Tyson o el 'Lince de Parla' Javier Castillejo...
Hay para todos los gustos. Como no podía ser menos, los Juegos Olímpicos
también estarán representados con la presencia de todas las antorchas
olímpicas desde 1936 hasta hoy, así como los trajes y equipaciones de
distintos abanderados españoles.

"Por tan solo un euro podrán disfrutar de la historia del deporte, y
de piezas de sus ídolos con las que habrán soñado con verlas mil
veces y que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de
hacerlo, en una exposición que entretiene y educa," añadió Noáin.

Además de todos esos objetos, el público podrá explorar material fotográfico y
audiovisual al respecto para ampliar la información, y habrá diferentes zonas
interactivas en las que disfrutar jugando al futbolín o ensayando salidas de
atletismo con tacos en una pista de tartán.

practicodeporte@efe.com
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DEPORTE

Leyendas del Deporte reúne 500
reliquias del deporte español e
internacional
Practico Deporte | Madrid | 30 nov. 2020

    

La exposición 'Leyendas del Deporte' recopilará durante un mes más de 500
objetos relacionados con el mundo del deporte y con grandes éxitos nacionales
e internacionales relacionados con los Juegos Olímpicos o Mundiales,
pasando por el mundo del motor y del boxeo.

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid será
el escenario de esta muestra, que forma parte del Museo del Deporte y que
estará disponible durante un mes. Este viernes 4 de diciembre será su
inauguración oficial, y se prolongará hasta el 4 de enero de 2021 para que
todos aquellos que lo deseen descubran objetos que hicieron historia del
deporte.

"Es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de
todo lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de
masas. Una selección de 500 objetos cuidadosamente
seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz de
superar sus propios límites físicos," explicó el co-fundador y
director del Museo del Deporte Alfonso Noáin.

Fútbol y baloncesto, papel clave
Ambos deportes del balón cuentan con un lugar privilegiado en la exposición
como fenómenos de masas que son. El recientemente fallecido Maradona,
Pelé, Bobby Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi o Cruyff son algunas de las
leyendas cuyas camisetas firmadas estarán en las vitrinas de este evento. En
cuanto al baloncesto, habrá camisetas y zapatillas de iconos como 'Magic'
Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar o Kobe Bryant.

A nivel nacional, historia de España como el balón y la camiseta de Sudáfrica
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de Andrés Iniesta o el balón y la bota de Juan Señor en el famoso 12-1 a
Malta serán otras de las reliquias que se podrán disfrutar. Camisetas firmadas
de las recientes Champions del Real Madrid o Europa League del Atlético de
Madrid o pertenencias de Pau Gasol tampoco estarán ausentes.

En cuanto al mundo del motor, los amantes de la velocidad podrán observar
objetos de Carlos Sáinz Jr. o los monoplaza de Fernando Alonso con Renault
y Ferrari, además del casco y el mono con los que ganó su Mundial en 2005.
Por su parte, los que prefieran las dos ruedas tendrán a su disposición la
Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar y material de Marc Gené, o si
prefieren sin motor estarán los maillots y la bicicleta del Tour de Francia de
Miguel Induráin.

Para el disfrute de todos

'Leyendas del Deporte' no se queda ahí. La Chaqueta Verde de José María
Olazábal, material firmado por Rafa Nadal y Carlos Santana, raquetas y
vestidos de Carolina Marín, las zapatillas con las que Usain Bolt arrasó con el
oro en Río 2016, guantes de Mike Tyson o el 'Lince de Parla' Javier Castillejo...
Hay para todos los gustos. Como no podía ser menos, los Juegos Olímpicos
también estarán representados con la presencia de todas las antorchas
olímpicas desde 1936 hasta hoy, así como los trajes y equipaciones de
distintos abanderados españoles.

"Por tan solo un euro podrán disfrutar de la historia del deporte, y
de piezas de sus ídolos con las que habrán soñado con verlas mil
veces y que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de
hacerlo, en una exposición que entretiene y educa," añadió Noáin.

Además de todos esos objetos, el público podrá explorar material fotográfico y
audiovisual al respecto para ampliar la información, y habrá diferentes zonas
interactivas en las que disfrutar jugando al futbolín o ensayando salidas de
atletismo con tacos en una pista de tartán.

practicodeporte@efe.com
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Otros deportes

La exposición 'Leyendas del Deporte'
llega a Madrid con objetos de
Maradona, Alonso o Iniesta

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Sala de Exposiciones del Centro

Comercial Moda Shopping de Madrid

acogerá, desde el 4 de diciembre hasta el 4

de enero, la muestra 'Leyendas del Deporte',

que incluye más de 500 objetos

relacionados con "los hitos más

importantes del deporte nacional e

internacional" como el futbolista Diego

Armando Maradona, el piloto de Fórmula 1

Fernando Alonso o el futbolista Andrés Iniesta.

Según han informado los organizadores a través de un comunicado, la colección

pertenece al Museo del Deporte y cuenta con las antorchas olímpicas de todos

los Juegos Olímpicos desde 1936, el maillot amarillo de Miguel Indurain, o las

zapatillas de Usain Bolt de las olimpiadas de 2016, entre otros.

Del mundo del fútbol, la exposición ofrece camisetas firmadas por grandes

figuras como el recientemente fallecido Maradona, Pelé, Paolo Rossi o Cruyff,

así como la que usó Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica, o las de

los recientes campeones de la Champions League y Europa League, Real Madrid

y Atlético de Madrid, respectivamente.

Por su parte, la sección dedicada al baloncesto, se reúnen camisetas y zapatillas

firmadas por "leyendas" de la NBA como 'Magic' Johnson, Julius Erving, Michael

Jordan, Kareem Abdul.Jabbar o Kobe Bryant, además de Pau Gasol.

Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de

Renault y de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, así como el mono y

el casco con los que fue campeón del mundo en 2005. Además, la zona de

motor incluye la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar, y material de

Marc Gené y Carlos Sainz Jr.

GOLF, BOXEO, TENIS Y OTROS DEPORTES.

También está representados en la exposición otros deportes como el golf, con

la Chaqueta Verde de José María Olazábal; el tenis, con material firmado por
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Nadal y Santana; el bádminton con el vestido y la raqueta de Carolina Marín; o el

atletismo con las zapatillas de Usain Bolt, las que usó para conseguir el oro en

los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Asimismo, los aficionados del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes

firmados por Tyson, Holyfield, y el 'Lince de Parla' Javier Castillejo, y los del

ciclismo, con los maillots y la bicicleta del Tour de Francia de Miguel Induráin.

Las olimpiadas ocupan también un lugar especial con la exposición de las

antorchas de todos los Juegos Olímpicos desde 1936.

El director del Museo, Alfonso Noáin, ha explicado que este "es un espacio para

el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un

auténtico fenómeno de masas".

"Disfrutarán de la historia del deporte, y de piezas de sus ídolos con las que

habrán soñado con verlas mil veces y que hasta ahora no habían tenido la

oportunidad de hacerlo, en una exposición que entretiene y educa", ha explicado

Noáin para animar al público a visitar la muestra.
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Inicio   Deportes   Nueva exposición al lado del Santiago Bernabéu: ‘Leyendas del Deporte’

Deportes Qué hacer en Madrid Qué ver en Madrid

Nueva exposición al lado del
Santiago Bernabéu: ‘Leyendas del
Deporte’

El Museo del Deporte inaugura una nueva exposición en el Centro Comercial Moda
Shopping, al lado del Santiago Bernabéu. Se trata de Leyendas del Deporte que se
podrá ver del 4 de diciembre al 4 de enero de 2021.

Por  José Luis López  - 30 noviembre 2020

Foto: Museo del Deporte
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Nueva exposición al lado del Santiago Bernabéu:
‘Leyendas del Deporte’

 El Museo del Deporte estrena el 4 de
diciembre Leyendas del Deporte en el en el Centro Comercial Moda Shopping (Av.
del General Perón, 38-40), al lado del Santiago Bernabéu. Se trata de una nueva
exposición con más de 500 objetos de las grandes gestas del deporte que estará
disponible hasta el próximo 4 de enero de 2021.

Desde los Formula 1 de Fernando Alonso a el maillot amarillo y la bici del Tour de
Francia de Miguel Induráin, pasando por la camiseta con la que España ganó el
Mundial de Fútbol en 2010 u objetos de Rafa Nadal y Manolo Santana.

También habrá lugar para deportistas internacionales como Usain Bolt, Magic Johnson,
Michael Jordan, Kobe Bryant, Cruyff, Pelé, Bobby Charlton, Beckenbauer y el recién
fallecido Diego Armando Maradona.

Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del Deporte ha explica a TeleMadrid que
“la exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha
hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas. Una selección de 500 objetos
cuidadosamente seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz de superar
sus propios límites físicos”.

La exposición Leyendas del Deporte seguirá todos los protocolos anti-Covid y el aforo
quedará limitado a visitas de 60 personas de manera simultánea. El precio de la
entrada es de 1 € (10% de IVA incluido). Niños menores de 7 años acompañados
entrada gratuita.

El horario es miércoles, jueves y viernes de 13:00 a 19:00 horas; y sábados, domingos
y festivos navideños de 12:00 a 20:00 horas. Cierra de 15:00 a 16:00 horas. También
permanecerá cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero.
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Lunes, 30 de Noviembre de 2020

           

Con objetos de Maradona, Alonso o Iniesta

La exposición 'Leyendas del
Deporte' llega a Madrid 

La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid
acogerá, desde el 4 de diciembre hasta el 4 de enero, la muestra 'Leyendas del
Deporte', que incluye más de 500 objetos relacionados con "los hitos más
importantes del deporte nacional e internacional" como el futbolista Diego
Armando Maradona, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso o el futbolista
Andrés Iniesta.

 
Según han informado los organizadores a través de un comunicado, la
colección pertenece al Museo del Deporte y cuenta con las antorchas
olímpicas de todos los Juegos Olímpicos desde 1936, el maillot amarillo de
Miguel Indurain, o las zapatillas de Usain Bolt de las olimpiadas de 2016, entre
otros.
 
Del mundo del fútbol, la exposición ofrece camisetas  rmadas por grandes
 guras como el recientemente fallecido Maradona, Pelé, Paolo Rossi o Cruy ,
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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

así como la que usó Andrés Iniesta en la  nal del Mundial de Sudáfrica, o las
de los recientes campeones de la Champions League y Europa League, Real
Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente.
 
Por su parte, la sección dedicada al baloncesto, se reúnen camisetas y
zapatillas  rmadas por "leyendas" de la NBA como 'Magic' Johnson, Julius
Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul.Jabbar o Kobe Bryant, además de Pau
Gasol.
 
Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de
Renault y de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, así como el mono y
el casco con los que fue campeón del mundo en 2005. Además, la zona de
motor incluye la Aprilia 125cc o cial de Jorge Martínez Aspar, y material de
Marc Gené y Carlos Sainz Jr.
 
GOLF, BOXEO, TENIS Y OTROS DEPORTES
 
También está representados en la exposición otros deportes como el golf, con
la Chaqueta Verde de José María Olazábal; el tenis, con material  rmado por
Nadal y Santana; el bádminton con el vestido y la raqueta de Carolina Marín; o
el atletismo con las zapatillas de Usain Bolt, las que usó para conseguir el oro
en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
 
Asimismo, los a cionados del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes
 rmados por Tyson, Holy eld, y el 'Lince de Parla' Javier Castillejo, y los del
ciclismo, con los maillots y la bicicleta del Tour de Francia de Miguel Induráin.
Las olimpiadas ocupan también un lugar especial con la exposición de las
antorchas de todos los Juegos Olímpicos desde 1936.
 
El director del Museo, Alfonso Noáin, ha explicado que este "es un espacio
para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del
deporte un auténtico fenómeno de masas".
 
"Disfrutarán de la historia del deporte, y de piezas de sus ídolos con las que
habrán soñado con verlas mil veces y que hasta ahora no habían tenido la
oportunidad de hacerlo, en una exposición que entretiene y educa", ha
explicado Noáin para animar al público a visitar la muestra.
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Los 52 años de vida de la
muñeca Nancy en una
exposición

El Centro Comercial Moda Shopping (avenida del General Perón, 38-40) acoge hasta el 11 de diciembre

una exposición sobre la historia de la muñeca Nancy. Una muestra donde se podrán ver más de 100

muñecas de la colección y la evolución de las mismas a través de sus 52 años de vida.

Con más de 25 millones de muñecas vendidas, el secreto de su éxito no ha sido otro que ser como una niña

normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha ido adaptando a las tendencias y a

la demanda de los años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

Así, y a través de once vitrinas, se podrán observar todos los cambios que esta famosa muñeca ha sufrido a

lo largo de los años. Una muestra que está ordenada por antigüedad y por temática. Se podrá ver por

deporte, profesiones, ocio, tendencias, etc.

Así podremos encontrar ejemplares de la primera Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de

Por  Redacción  - 30 noviembre, 2020
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ETIQUETAS exposicion nancy muñeca nancy nancy

Iberia, la tenista, la esquiadora, la ama de casa, la enfermera, o la Nancy de la movida, entre otras; todas

ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos

comerciales más longevos del sector juguetero.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición muestra más de 500 objetos
pertenecientes a leyendas del deporte
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La Sala de Exposiciones del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge, del 4 de
diciembre al 4 de enero, la exposición ‘Leyendas del Deporte’, una muestra que incluye
más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte
nacional e internacional.

En la exposición, perteneciente al Museo del Deporte, se podrá ver desde los Fórmula 1 de
Renault y de Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, pasando por las antorchas
olímpicas desde 1936, el maillot amarillo y la bici del Tour de Francia de Miguel Induráin, o
las zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río
2016.

Alfonso Noáin, co-fundador y director del Museo del Deporte explica que “la exposición es
un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte
un auténtico fenómeno de masas. Una selección de 500 objetos cuidadosamente
seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz de superar sus propios límites
físicos”.

El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la muestra. Se podrán ver
desde camisetas firmadas por las grandes estrellas del deporte rey como Maradona, Pelé,
Bobby Charlton, Beckenbauer, Paolo Rossi, o Cruyff, hasta la camiseta de Sudáfrica y
el balón de Andrés Iniesta. También, las camisetas de las recientes Champions del Real
Madrid y de las Europa League del Atlético de Madrid firmadas por los jugadores, entre
muchas otras, o el balón y la bota de Juan Señor, del 12-1 de España contra Malta.

Del mundo del baloncesto, camisetas y zapatillas firmadas por las leyendas de la NBA, como
Magic Johnson, Julius Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, o Kobe
Bryant, entre otras, y por supuesto de Pau Gasol.

Por otro lado, los amantes de la velocidad disfrutarán viendo los Fórmula 1 de Renault y de
Ferrari con los que compitió Fernando Alonso, así como el mono y el casco con los que fue
campeón del mundo en 2005. Además, la zona de motor incluye la Aprilia 125cc oficial de
Jorge Martínez Aspar, y material de Marc Gené y Carlos Sainz Jr.

También están representados en la exposición deportes como el golf, con la Chaqueta Verde
de José María Olazábal; el tenis, con material firmado por Nadal y Santana; el
bádminton con el vestido y la raqueta de Carolina Marín; o el atletismo con las zapatillas de
Usain Bolt, las que usó para conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los amantes del boxeo podrán disfrutar viendo los guantes firmados por Tyson, Holyfield,
y el ‘Lince de Parla’ Javier Castillejo, y los del ciclismo, con los maillots y la bicicleta del
Tour de Francia de Miguel Induráin.
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Los Juegos Olímpicos también ocupan un lugar destacado en la muestra. Se exponen todas
las antorchas olímpicas desde 1936, y trajes y equipaciones de abanderados del equipo
español de diferentes ediciones.

Alfonso Noáin, anima al público a que visite la exposición porque “por tan solo un euro
disfrutarán de la historia del deporte, y de piezas de sus ídolos con las que habrán soñado con
verlas mil veces y que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de hacerlo, en una
exposición que entretiene y educa”.

La exposición se complementa con abundante material fotográfico y audiovisual, así como
con zonas donde los visitantes podrán demostrar sus habilidades jugando con los clásicos
futbolines o ensayando salidas con tacos de una pista de tartán.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy Nancy
original

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro
comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como
uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario
de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas
con trajes regionales.
El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",
unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.
'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas
"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición en el centro comercial Moda Shopping
recoge la historia de la muñeca Nancy a sus 52 años de
vida

 Europa Press  Hace 7 horas  europapress.es

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que pasea por la evolución
de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy
del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...

Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del
sector juguetero", ha explicado el comisario de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas con
trajes regionales.

El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible", unido al hecho de que muchos diseñadores
probaban sus prendas en la figura de la muñeca.

La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas. 'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas
hasta los años 90 ya que las más modernas "no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.

La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
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El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el nombre de 'Nancy, una muñeca con
historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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El Centro Comercial Moda Shopping, acogerá una exposición que recorre los cincuenta y dos

años de vida de la muñeca Nancy con un total de cien muñecas distintas.

La exhibición es una muestra gratuita de la muñeca Nancy cuya historia se enmarca en ser

una niña normal adaptada a su tiempo.

Más de veinticinco millones de muñecas vendidas ha hecho que esta muñeca sea testigo de

nuestra propia historia. Adaptada a su tiempo, Nancy ha seguido las tendencias de cada

época gracias a los detalles que la han distinguido entre otras muñecas vendidas al mismo

tiempo.

Once vitrinas exhibirán las tendencias, la temática, las profesiones, y sobre todo, la

antigüedad de las mismas, y por ello, el visitante podrá observar su evolución. Desde la

Nancy azafata; la flamenca; la profesora; la médico, etc. varias profesiones y todas ellas con

sus complementos y accesorios perfectamente ajustados.

En la muestra se podrán ver también a Lucas, el hermano de Nancy y a Lesly, la hermana de

la protagonista.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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En el centro comercial Moda Shopping, hasta el 11 de diciembre

Una exposición recoge la historia de la
muñeca Nancy a sus 52 años de vida

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro comercial. Se pueden
encontrar las primeras Nancy del año 1968.

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con

historia', una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52

años de vida.
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La exposición es gratuita y se podrá visitar hasta el 11 de diciembre, en horario comercial.

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro

comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la

azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...

Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como

uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el

comisario de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de

Nancy vestidas con trajes regionales.

El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible",

unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la

muñeca.

La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres; en la exposición cuentan con una de ellas.

Nancy, una muñeca con historia exhibe muñecas hasta los años 90, ya que las más modernas

"no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden

exclusividad.

La exposición es gratuita y se podrá visitar hasta el 11 de diciembre, en horario comercial.
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EUROPAPRESS - 28/11/2020 15:51

Una exposición recoge la historia de
la muñeca Nancy a sus 52 años de
vida

   

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia',
una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de
los 52 años de Nancy

   

El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas
Nancy que lleva el nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra
que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recorre los 52 años de vida de la
muñeca Nancy

ÚLTIMA HORA undefined
undefined

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con

historia', una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52

años de vida.

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del

centro comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy

flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la

Nancy de la Movida...

Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido

como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado

el comisario de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena

de Nancy vestidas con trajes regionales.

El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más

asequible", unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la

figura de la muñeca.

La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de

ellas. 'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las

más modernas "no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades,

por lo que pierden exclusividad. Viralsharks.net

When Fishing Goes
Hilariously Wrong

Anuncio

Exposición de Nancy.  - CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 16 140 EUR (19,309 USD)

 4800 EUR (5742 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=283009306

«-- Volver al índice



1

2

3

4

5

Lo más leído

Se filtran fotografías del cuerpo sin
vida de Maradona

La Tierra viaja más rápido y está más
cerca del centro de la galaxia

Júpiter y Saturno sobrevivirán al Sol
expandido pero no saldrán ilesos

Se descubre la verdadera cara de
Doña Ana, la matriarca de Cantora

Ahsoka Tano revela el nombre real
de Baby Yoda y su pasado en The
Mandalorian

Hoy Una semana Un mes

La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.

plusserver |Patrocinado

Die Cloud als Motor für den Mittelstand. Jetzt Whitepaper gratis
herunterladen.

Einfach zum Treppenlift |Patrocinado

Preisalarm in Nürnberg - Das kosten
Treppenlifte
In 3 Schritten erhalten Sie den besten Preis für 
Ihren Treppenlift dank diesen genialen Rechne… MDM Deutsche Münze |Patrocinado

Der Glückspfennig aus echtem Gold
ist zurück
Höchste Qualität Spiegelglanz

plusserver |Patrocinado

R/3 is dead. Stellen Sie jetzt die Weichen für einen effizienten SAP-
Betrieb in der Cloud.

ÚLTIMAS NOTICIAS / MADRID 

Una exposición en el centro comercial
Moda Shopping recoge la historia de la
muñeca Nancy a sus 52 años de vida

Franco está seguro de que Sanidad no
pondrá "ninguna objeción" al plan
regional para realizar test en farmacias

La Delegación de Gobierno repartirá
este martes más de un 1,6 millones de
mascarillas en la Comunidad

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 16 140 EUR (19,309 USD)

 4800 EUR (5742 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=283009306

«-- Volver al índice



EUROPA Versicherungen |Patrocinado

Kfz-Versicherung: Jetzt wechseln und
sparen!
Wechseln Sie bis zum 30.11. zu EUROPA. Von 
Stiftung Warentest ausgezeichnet – schon ab …

Gutes Hören |Patrocinado

Hörgeräte 2020: Ex-McDonald's Chef
wird alles verändern

billie.io |Patrocinado

Kunden korrekt mahnen ohne Stress (mit Vorlagen)

Lucky Hemp |Patrocinado

Schlaflos? Dieses CBD Öl hilft endlich
wirklich!
15% Rabatt - nur diese Woche!

MDM Deutsche Münze |Patrocinado

70 Jahre Deutschland – die
spektakulären Goldausgaben
In höchster Prägequalität Spiegelglanz

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 16 140 EUR (19,309 USD)

 4800 EUR (5742 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=283009306

«-- Volver al índice



EUROPA Versicherungen |Patrocinado

Ohne Umwege zu günstigen Beiträgen. Autoversicherung von EUROPA

Europa Press

Lydia Bosch padece cáncer

Europa Press

Se filtran fotografías del cuerpo sin
vida de Maradona

Best Game 2020 |Patrocinado

In diesem Spiel darfst du machen, was du willst

Findwhit.me | Gesponserte Links |Patrocinado

Treppenlift: Kosten & Angebote -
Vergleichen & Sparen

billie.io |Patrocinado

Turnaround 2020: Neue Liquidität für
den Jahresendspurt

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 16 140 EUR (19,309 USD)

 4800 EUR (5742 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=283009306

«-- Volver al índice



La actualidad más visitada en 

Pets Deli Hundenahrung |Patrocinado

Endlich! Entdecke gesundes Hundefutter ohne unnötige Zusätze,
Schlachtabfälle und Füllstoffe

GENTE ASTRONOMÍA ASTRONOMÍA

Se filtran fotografías del cuerpo sin vida de
Maradona

La Tierra viaja más rápido y está más cerca
del centro de la galaxia

Júpiter y Saturno sobrevivirán al Sol
expandido pero no saldrán ilesos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 16 140 EUR (19,309 USD)

 4800 EUR (5742 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=283009306

«-- Volver al índice



Relacionados

Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que
lleva el nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la
evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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MADRID.-Una exposición en el centro
comercial Moda Shopping recoge la

historia de la muñeca Nancy a sus 52 años
de vida

  

Europa Press

Tiempo de lectura: 1'  28 nov 2020 - 15:24 | Actualizado 16:09

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con

historia', una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52

años de vida.

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del

centro comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy

flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la

Nancy de la Movida...

Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido

como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el

comisario de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de

Nancy vestidas con trajes regionales.

El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más

asequible", unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la

figura de la muñeca.

La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de

ellas. 'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las

más modernas "no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades,

por lo que pierden exclusividad.

La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las
muñecas Nancy que lleva el nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Setrata de una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de
sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que pasea por

la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a sus 52 años de vida es un contenido original de ABC.es

VER LOS COMENTARIOS

Comentarios
Publicidad

Cultura La Voz Digital

Paquirri el Guanté, los datos definitivos
1

Ana Bericua: «El mayor reconocimiento es que 'La mascarilla' se cuente en las aulas y guste»
2

El deshielo descubre un tesoro arqueológico récord de flechas de hasta 6.000 años en Noruega
3

Cine Teatros Arte Libros Cultural Toros

Cádiz Provincia Andalucía España Internacional Deportes Opinión Cultura Gurmé Carnaval Semana Santa Multimedia Play Más

LA VOZ DIGITAL CULTURA

Publicidad Publicidad

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 60 783

 208 307

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 5 290 EUR (6,328 USD)

 1756 EUR (2100 USD) 

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-recoge-historia-muneca-nancy-52-anos-vida-202011281557_video.html

«-- Volver al índice



EN IMÁGENES

«El Principito me gusta porque es puro y se asombra»
4

Gimnasia por la cara
5

La inauguración de Cosmopoética en Córdoba, en imágenes

34

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 60 783

 208 307

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 5 290 EUR (6,328 USD)

 1756 EUR (2100 USD) 

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-recoge-historia-muneca-nancy-52-anos-vida-202011281557_video.html

«-- Volver al índice



Toledo enciende su Navidad La UCI, al descubierto

Publicidad

Cataria, un viaje al paisaje culinario de Cádiz

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 60 783

 208 307

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 5 290 EUR (6,328 USD)

 1756 EUR (2100 USD) 

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-recoge-historia-muneca-nancy-52-anos-vida-202011281557_video.html

«-- Volver al índice



VER DESCUENTOS ABC

Cinco lugares para no perderse en Cádiz Ranking de los mejores Gin Tonic de la provincia

XLSEMANAL

'La mujer que lloraba en un Ferrari', por Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

VER OFERTA

Pack de 20 mascarillas FFP2
Recogida en La Voz / Envío a domicilio

Código promocional Atrápalo
Código descuento Atrápalo

Publicidad

-40% 50€ 30€

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 60 783

 208 307

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 5 290 EUR (6,328 USD)

 1756 EUR (2100 USD) 

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-recoge-historia-muneca-nancy-52-anos-vida-202011281557_video.html

«-- Volver al índice



Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal

Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Renta 2017 - 2018 Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena

Descuentos

Copyright © CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L. CIF B11780533

ENLACES VOCENTO

ABC ABC Sevilla Cope Hoy El Correo

La Rioja El Norte de Castilla Diario Vasco El Comercio Ideal

Sur Las Provincias El Diario Montañés La Voz Digital La Verdad

Leonoticias.com Burgosconecta Unoauto.com Infoempleo WomenNow

Finanzas Autocasión Oferplan Pisos.com Mujerhoy

XL Semanal Código Único Pidecita Museo ABC ABC en Kiosko y Más

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 60 783

 208 307

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/11/2020

 España

 5 290 EUR (6,328 USD)

 1756 EUR (2100 USD) 

https://www.lavozdigital.es/cultura/abci-exposicion-recoge-historia-muneca-nancy-52-anos-vida-202011281557_video.html

«-- Volver al índice



PublicidadES NOTICIA: Coronavirus Cádiz Coronavirus Andalucía Black Friday 2020 en directo Black Friday Cádiz 2020 Tiempo Cádiz Elche-Cádiz Coronavirus Andalucía medidas Navidad

ABC ABC SEVILLASíguenos en Inicio sesión

Buscar

Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy

LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

Publicidad

El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que...

Europa Press

Actualizado:28/11/2020 18:27h GUARDAR

El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el nombre de

'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus

52 años de vida.

Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy es un contenido original de ABC.es
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Una exposición en el centro comercial Moda Shopping
recoge la historia de la muñeca Nancy a sus 52 años de
vida

 Europa Press  Hace 7 horas  europapress.es

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que pasea por la evolución
de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy
del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...

Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del
sector juguetero", ha explicado el comisario de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas con
trajes regionales.

El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible", unido al hecho de que muchos diseñadores
probaban sus prendas en la figura de la muñeca.

La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas. 'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas
hasta los años 90 ya que las más modernas "no gustan mucho al coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden
exclusividad.

La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el nombre de 'Nancy, una muñeca con
historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
Más de Dailymotion

SIGUIENTE

EN REPRODUCCIÓN: Otras

Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy

 Dailymotion

SIGUIENTE

El Ejército de Etiopía dice controlar Mekele, capital de Tigray

Dailymotion

El Ejército de Etiopía dice controlar Mekele, capital de Tigray

Euronews

Más de 40 detenidos y de 20 policías heridos durante una protesta en París

Agencia EFE

Hong Kong no renuncia a Art Basel pese a la COVID-19

Dailymotion

Más información

 Este sitio utiliza cookies para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, aceptas

este uso.

noticias

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2020

 España

 6 340 EUR (7,585 USD)

 2215 EUR (2649 USD) 

https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/una-exposici%C3%B3n-recoge-la-historia-de-los-52-a%C3%B1os-de-nancy/vi-BB1brRKs

«-- Volver al índice



Hong Kong no renuncia a Art Basel pese a la COVID-19

Euronews

Crece la tensión en Irán contra Israel y EEUU tras el asesinato del científico Mohsen Fajrizadeh

Reuters

Un comerciante llena su local de osos panda de peluche para protestar contra el cierre del mismo

Dailymotion

El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez está bien tras sufrir una "trombosis profunda"

Agencia EFE

Disturbios y graves incidentes en Santiago de Chile durante las protestas contra Sebastián Piñera

Dailymotion

Multitudinarias protestas en Francia por la nueva ley de Seguridad Global

EL PAÍS

Disturbios y graves incidentes en Santiago de Chile durante las protestas contra Sebastián Piñera

Euronews

Banda Bastön y Alemán dicen que rap mexicano va a "imponer como la pandemia"

Agencia EFE

Celaá dice que la LOMLOE intenta solucionar las "debilidades" del sistema educativo

Europa Press

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2020

 España

 6 340 EUR (7,585 USD)

 2215 EUR (2649 USD) 

https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/una-exposici%C3%B3n-recoge-la-historia-de-los-52-a%C3%B1os-de-nancy/vi-BB1brRKs

«-- Volver al índice



Sin luz ni electricidad en el mayor poblado chabolista de Europa

Euronews

Las protestas no cesan en Polonia contra la nueva y polémica ley antiaborto

Dailymotion

Los supervivientes del covid ponen "su granito de arena" donando plasma

Dailymotion

Más de Dailymotion

Más de Dailymotion

Los hoteles cápsula se transforman en oficinas cápsula

Dailymotion 0:50

El Ejército de Etiopía dice controlar Mekele, capital de Tigray

Dailymotion 1:12

Disturbios y graves incidentes en Santiago de Chile durante las protestas contra Sebastián Piñera

Dailymotion 0:50

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2020

 España

 6 340 EUR (7,585 USD)

 2215 EUR (2649 USD) 

https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/una-exposici%C3%B3n-recoge-la-historia-de-los-52-a%C3%B1os-de-nancy/vi-BB1brRKs

«-- Volver al índice



Los supervivientes del covid ponen "su granito de arena" donando plasma

Dailymotion 2:12

"Hamilton de la Favela", un joven con talento que lucha por el sueño de la Fórmula Uno

Dailymotion 2:30

Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy

Dailymotion 1:30

La policía detiene a los cinco tripulantes de una narcolancha con 2.000 kilos de hachís

Dailymotion 1:23

Nueva jornada de protestas pacíficas en Bangkok a favor de una nueva constitución

Dailymotion 0:55

Sans Titre

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2020

 España

 6 340 EUR (7,585 USD)

 2215 EUR (2649 USD) 

https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/una-exposici%C3%B3n-recoge-la-historia-de-los-52-a%C3%B1os-de-nancy/vi-BB1brRKs

«-- Volver al índice



Dailymotion 1:56

Frankfurt Cool Center: el punto de partida en Europa para el envío de millones de vacunas

Dailymotion 1:26

Iquitos, donde el covid se desvanece

Dailymotion 2:11

Reabren comercios en parte de Europa coincidiendo con el Black Friday

Dailymotion 1:11

Sánchez: "La vacuna es a la pandemia, lo que los PGE son a la crisis económica y social derivada de la misma"

Dailymotion 1:23

Irene Rosales se pronuncia por primera vez tras la muerte de su padre

Dailymotion 1:01

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2020

 España

 6 340 EUR (7,585 USD)

 2215 EUR (2649 USD) 

https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/una-exposici%C3%B3n-recoge-la-historia-de-los-52-a%C3%B1os-de-nancy/vi-BB1brRKs

«-- Volver al índice



Covid-19 Imágenes de una crisis en el mundo. 28 de noviembre

Dailymotion 1:39

La pandemia de coronavirus marca récord con más de 671.000 casos nuevos

Dailymotion 1:15

Inicio Noticias El Tiempo Entretenimiento Deportes Dinero Motor Estilo Bienestar Recetas Viajes Vídeo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/11/2020

 España

 6 340 EUR (7,585 USD)

 2215 EUR (2649 USD) 

https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/una-exposici%C3%B3n-recoge-la-historia-de-los-52-a%C3%B1os-de-nancy/vi-BB1brRKs

«-- Volver al índice



COMUNIDAD DE MADRID

Una exposición en el centro comercial
Moda Shopping recoge la historia de la
muñeca Nancy a sus 52 años de vida
Por Redacción -  28 noviembre, 2020   0

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición ‘Nancy, una muñeca con historia’,

una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro

comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la

azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la

Movida…

Todas ellas van ataviadas «con los complementos y accesorios que la han mantenido como

uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero», ha explicado el

comisario de la exposición, Rafael Sánchez. También hay espacio para una veintena de

Nancy vestidas con trajes regionales.

El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio «más

asequible», unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura

de la muñeca.

La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas.

‘Nancy, una muñeca con historia’ exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más

modernas «no gustan mucho al coleccionismo» y se han fabricado más unidades, por lo
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 Europa Press

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición
'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que pasea por
la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

Puedes leer la noticia en:
https://www.europapress.es/madrid/noticia‐exposicion‐
centro‐comercial‐moda‐shopping‐recoge‐historia‐muneca‐
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 Europa Press

El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una
exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el nombre de
'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra
que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52
años de vida.

Puedes leer la noticia en:
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy a
sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de Nancy
El centro comercial Moda Shopping de Madrid acoge una exposición sobre las muñecas Nancy que lleva el
nombre de 'Nancy, una muñeca con historia'. Se trata de una muestra que pasea por la evolución de la
muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.
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 Una exposición en Madrid recorre los 52 años de vida de la muñeca Nancy    

Cultura y Ocio  Madrid ciudad  Noticias  

Una exposición en Madrid recorre los 52 años de
vida de la muñeca Nancy
  28 noviembre, 2020    Gacetín Madrid   0 comentarios

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro
canal en Telegram >> enlace

El Centro Comercial Moda Shopping (avenida del General Perón, 38-40) acoge hasta el 11 de diciembre una
exposición sobre la historia de la muñeca Nancy, donde se podrán ver más de 100 muñecas de la colección.
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La exposición, cuya visita es gratuita, recoge la evolución experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52
años de vida. Con más de 25 millones de muñecas vendidas, el secreto de su éxito no ha sido otro que ser
como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha ido adaptando a las
tendencias y a la demanda de los años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

En las 11 vitrinas, repartidas por la planta baja del centro comercial, estarán representados todos los cambios
que ha sufrido la muñeca a lo largo de los años. La muestra estará ordenada por antigüedad y por temática:
deporte, profesiones, ocio, tendencias, etc.

Así podremos encontrar ejemplares de la primera Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia,
la tenista, la esquiadora, la ama de casa, la enfermera, o la Nancy de la movida, entre otras; todas ellas
ataviadas con los complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos comerciales más
longevos del sector juguetero.

Pero Nancy no estará sola. La acompañarán ejemplares de dos personas muy importantes en su vida, su
hermana Lesly y su novio Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias.

“A día de hoy las niñas siguen fantaseando e imaginando al jugar con Nancy y sus compañeros, es un juguete
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← Más de 2.400 alumnos madrileños participan este curso en el Programa para Alumnos con
Altas Capacidades
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educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta el afecto y la muestra de sentimientos”. La
exposición está indicada para todos los públicos.
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PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA CULTURA VIDEOS OPINIÓN SALUD

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press
para el día 28 de noviembre:

-- 16.30 horas: En Madrid una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy. En el Centro
Comercial Moda Shopping.

-- 20.00 horas, POOL: En Madrid, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM)
homenajea a los sanitarios fallecidos a causa del Covid-19 con una misa en la Catedral de
Santa María la Real de la Almudena. Asisten la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, y representantes del área. Catedral de Santa María la Real de la
Almudena. c/ Bailén, 10.

-- En Madrid, ambiente en la ZBS desconfinada de Pozuelo de Alarcón: la ZBS de San Juan de
la Cruz.

-- En San Cibrao (Lugo), imágenes de la concentración de familias de los trabajadores de
Alcoa, donde van a portar cirios y luces en los cascos hasta la entrada de la factoría,
simulando un velatorio. Junto a la fábrica de Alcoa.
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Sábado, 28 de Noviembre de 2020

           

Centro comercial Moda Shopping

Una exposición recoge los 52
años de la muñeca Nancy

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca
con historia', una muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo
de sus 52 años de vida.

 
La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta
del centro comercial. Se pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la
Nancy  amenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la
enfermera, la Nancy de la Movida...
 
Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han
mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector
juguetero", ha explicado el comisario de la exposición, Rafael Sánchez.
También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas con trajes
regionales.
 
El comisario de la muestra ha justi cado el éxito de la muñeca en su precio
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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

"más asequible", unido al hecho de que muchos diseñadores probaban sus
prendas en la  gura de la muñeca.
 
La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres, en la exposición cuentan con
una de ellas. 'Nancy, una muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años
90 ya que las más modernas "no gustan mucho al coleccionismo" y se han
fabricado más unidades, por lo que pierden exclusividad.
 
La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario
comercial.
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Una exposición en el centro comercial Moda
Shopping recoge la historia de la muñeca Nancy
a sus 52 años de vida
El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una
muestra que pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

28/11/2020 - 15:24

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El centro comercial Moda Shopping acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que
pasea por la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

La colección cuenta con más de 70 muñecas, dispuestas en la primera planta del centro comercial. Se
pueden encontrar las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la
esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la Movida...

Todas ellas van ataviadas "con los complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos
comerciales más longevos del sector juguetero", ha explicado el comisario de la exposición, Rafael Sánchez.
También hay espacio para una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales.

El comisario de la muestra ha justificado el éxito de la muñeca en su precio "más asequible", unido al hecho
de que muchos diseñadores probaban sus prendas en la figura de la muñeca.

La más antigua es de 1968 y sólo quedan tres. en la exposición cuentan con una de ellas. 'Nancy, una
muñeca con historia' exhibe muñecas hasta los años 90 ya que las más modernas "no gustan mucho al
coleccionismo" y se han fabricado más unidades, por lo que pierden exclusividad.

La exposición es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre en horario comercial.
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Descripción  Cómo llegar

0
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Un recorrido por la historia de nuestra muñeca más emblemática

Género: Varios. Para toda la familia

Fecha: Desde 19 de noviembre de 2020 hasta 11 de diciembre de

2020

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping

Dirección: General Perón, 40

Horarios: L a D de 10 a 21 h

Precio: entrada gratuita

Descripción Subir

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición Nancy, una muñeca con historia,

una muestra que recoge la evolución experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de

vida. La muestra, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas por

antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. En ella se pueden ver las

primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la

colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida, entre otras; todas ellas ataviadas con los

complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos

del sector juguetero. También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales,

que ocupan un lugar destacado en la exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas

como del público en general.

Cómo llegar Subir

Dirección: General Perón, 40, C.P. 28020, Madrid,

Madrid

Zona: Tetuán

Metros: Santiago Bernabéu

Ampliar Mapa

Nancy, una muñeca con historia

Madrid, Madrid
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Comienza la cuenta atrás para la navidad con los mejores planes
para el 'finde'
Por MDO  •  original

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, este fin de semana la capital se llena de luces para
acompañar los planes culturales más diversos dentro de un ambiente muy festivo.
Exposiciones

Para comenzar este fin de semana, le proponemos una exposición que le hará volver a su
infancia de inmediato y es que el  Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la
exposición 'Nancy, una muñeca con historia', una muestra que recorre la vida de esta muñeca
en sus 52 años de historia. Se podrá visitar de manera gratuita del 19 al 11 de diciembre, en
horario comercial. Entre las más de 70 muñecas presentes, se pueden ver las primeras Nancy
del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la
enfermera o la Nancy de la Movida.
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Además, este fin de semana también arranca 'Encuentros Estampa', un programa cultural
promovido por Comunidad de Madrid en colaboración con Feria Estampa que se desarrollará
entre el 25 de noviembre y el 19 de diciembre. Se basa en diferentes recorridos por galerías
que mostrarán  los proyectos de arte contemporáneo más relevantes de Madrid.

Las galerías participantes en este programa son: Furiosa Gallery, Ponce + Robles, José de la
Mano, Juan Silió, Moisés Pérez de Albéniz, F2, La Cometa, Aural, Espacio Valverde, Herrero
de Tejada, Álvaro Alcázar, Twin Gallery, WhiteLab, Cayón, Rafael Pérez Hernando, Daniel
Cuevas, Fernando Pradilla, WeCollect, Juana de Aizpuru, Puxagallery, Lucía Mendoza, Max
Estrella, La Caja Negra y Estampa.
Otra de las alternativas se encuentra en la céntrica sala madrileña de  Alcalá 31 en la que,
hasta el próximo 17 de enero, Azucena Vieites presenta su exposición ´Playing Across Papers´.
La muestra recoge una serie de trabajos que la artista vasca ha venido realizando desde
principios de los años 90 hasta la actualidad y supone la primera muestra que reúne, de
manera íntegra, su producción, siempre en proceso de resignificación de su propio repertorio
visual, en constante actualización.
En la lista de propuestas de ocio figura también la exposición 'Con descuido cuidadoso: el
universo del actor en tiempos de Cervantes' estará presente en el Museo Casa Natal Cervantes
de Alcalá de Henares. Se trata de una muestra temporal que invita a hacer un recorrido por el
mundo del actor español en el Siglo de Oro, destacando aquellos textos en los que Cervantes
se detiene y reflexiona sobre la realidad del actor de su tiempo. Esta muestra se mantendrá en
el museo hasta el 28 de febrero de 2021.
También hasta el 28 de febrero se mantendrán las exposiciones de  Centro de Arte 2 de Mayo,
que acoge las colecciones 'XVIII: Textil' y la 'XIX: Perfomance', en las que se trata cómo lo
textil se ha constituido a lo largo de la historia como un intercambiador tecnológico con efectos
de transformación social y de revolución cultural, así como la performance como forma en la
que se hace arte contemporáneo, respectivamente.
Teatro y espectáculos

El Teatro Circo Price  estrena nuevo espectáculo acorde con la llegada de la navidad. De la
mano de la compañía madrileña Perfordance, el espectáculo se transforma en una enorme
juguetería. Artistas de circo, bailarines y un brillante equipo creativo se entregan para formar
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una experiencia inolvidable. Se podrá disfrutar de esta obra desde hoy viernes hasta el
domingo 10 de enero de 2021.

Llega a Madrid la sexta pieza de El Conde de Torrefiel, ‘La plaza’, un montaje inspirado en el
performance art, la simultaneidad de códigos y las distopías. La obra cuenta con dos
funciones, sábado y domingo, en los Teatros del Canal.
Para los fans de la banda Queen, el Teatro Rialto  ha preparado un espectáculo musical para
que padres e hijos canten y escuchen algunos de los himnos célebres de la banda liderada
por Freddie Mercury. Este homenaje, organizado por Rock en Familia, tendrá lugar el domingo.
Por otro lado, el Teatro Español continúa con los actos de celebración del centenario de la
muerte de Benito Pérez Galdós y para ello, del 18 de noviembre al 13 de diciembre se
representará en su Sala Principal 'Galdós: sombra y realidad', obra de Ignacio del Moral y
Verónica Fernández que, bajo la dirección de Pilar G. Almansa, realiza un recorrido por la vida
y obra del célebre escritor.
El teatro de la Comedia mantiene en cartel ‘El enfermo imaginario’, que se representará hasta
el 27 de diciembre.Josep María Flotats protagoniza y dirige esta versión de Mauro Armiño. El
reparto está integrado por Belén Landaluce, Anabel Alonso, Lola Baldrich, Joaquín Notario,
Eleazar Ortiz, Alejandro Sigüenza, Rubén de Eguía, Bruno Ciordia, Francisco Dávila y Arturo
Martínez Vázquez.
Otra de las obras que se mantiene en cartel es la del actor César Camino, que en la sala
principal del Teatro Lara  sigue representando su comedia ‘Familia Camino’ que también
protagoniza. El autor propone la vía del humor para retratar unos momentos clave en la vida
de cualquier familia: el progresivo deterioro de los mayores. La obra se representa los viernes
a las 18.00 horas y los sábados a las 17.00h hasta el 1 de enero.
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En la calle

Con todas las luces de la capital ya encendidas, los planes navideños en la calle son una cita
asegurada. Entre estas,  el Real Jardín Botánico acoge hasta el 10 de enero un paseo
inmersivo de artes lumínicas y sensoriales, Naturaleza encendida. Los visitantes podrán
recorrer un paseo de aproximadamente 1,5 kilómetros por el interior del Jardín Botánico que
este año muestra esculturas lumínicas de tamaño gigante, animales, árboles, caminos de
flores, un pasaje de los deseos, el jardín de las luciérnagas o girasoles con más de un millón
de luces led.

El tradicional Mercado de Navidad de la Plaza Mayor  también inaugura sus puestos este
viernes. Este año, debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus, el mercado
presentará algunas modificaciones para cumplir con las medidas de seguridad. Para evitar
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aglomeraciones de personas el Ayuntamiento de Madrid ha  reducido un 50 por ciento el
número de puestos  que podrán abrir. Además, los 56 puestos tendrán una nueva distribución
que cumplirá con las medidas higiénico-sanitarias, al igual que los 12 puestos de venta de
abetos navideños.
Música

Este fin de semana la agenda musical vuelve a estar protagonizada por los conciertos de la
Sesión Vermú.  El sábado será el turno de Caminero Quinteto, Hickeys, Karavana, La Claridad,
Leon Coeur, Lorena Álvarez, Olivia is a ghost, Valdivia y Vermú. Por su parte, el domingo
actuarán Ariel Brínguez Quintet, Caballo Prieto Azabache, Marem Ladson y María Yfeu.
También el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa  ofrece un concierto como parte de la
programación del Festival Internacional de Jazz de Madrid, JazzMadrid20. En esta cita musical
la cantante Martirio y el pianista gaditano Chano Rodríguez rendirán homenaje al artista
cubano Ignacio Villa, más conocido como Bola de Nieve.

+
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Joseba Egibar como presidente
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Sorpresa en la cuota de autónomos: llega con
una subida doble

El Gobierno descarta retirar el título de rey
emérito a Juan Carlos I

El Ibex recupera los 8.100 puntos en la media
sesión

Nofumadores.org exige la inclusión de la
cajetilla a 10 euros en los Presupuestos Generales
del Estado

Illa anuncia 15 grupos de población que
recibirán la vacuna contra el Covid-19

La relación entre el alcohol y los ciclos
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PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA CULTURA VIDEOS OPINIÓN SALUD

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press
para el día 28 de noviembre:

-- 16.30 horas: En Madrid una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy. En el Centro
Comercial Moda Shopping.

-- 20.00 horas, POOL: En Madrid, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM)
homenajea a los sanitarios fallecidos a causa del Covid-19 con una misa en la Catedral de
Santa María la Real de la Almudena. Asisten la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, y representantes del área. Catedral de Santa María la Real de la
Almudena. c/ Bailén, 10.

-- En Madrid, ambiente en la ZBS desconfinada de Pozuelo de Alarcón: la ZBS de San Juan de
la Cruz.

-- En San Cibrao (Lugo), imágenes de la concentración de familias de los trabajadores de
Alcoa, donde van a portar cirios y luces en los cascos hasta la entrada de la factoría,
simulando un velatorio. Junto a la fábrica de Alcoa.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca
Nancy

1 Se podrán ver las
primeras Nancy del año
1968

REDACCIÓN

Home Noticias Cultura

Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy | ARCHIVO

26/11/2020 19:45 |  Actualizado 26/11/2020 19:45

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición
‘Nancy, una muñeca con historia’, una muestra que recoge la evolución
experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. Es
gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre, en horario comercial.

La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en
distintas escenas por antigüedad y por temática: profesiones, estaciones,
ocio, tendencias, etc. Se podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la
Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora,
la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida, entre otras;
todas ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la han
mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector
juguetero.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes
regionales, que ocuparán un lugar destacado en la exposición y que
harán las delicias tanto de coleccionistas como del público en general.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que “la muestra
recoge la evolución experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años
de vida. La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de
la evolución de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las
modas de cada época y con la que han crecido varias generaciones.
Además de los cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales
como la incorporación de la mujer al mundo profesional (azafata,
enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata, japonesa, o
hindú)”.

En este sentido, asegura que “todas las muñecas que se exponen
pertenecieron a niñas con las que jugaron y vivieron cientos de aventuras
en su época. Visitar la exposición es una magnífica oportunidad para volver
a ver la muñeca que les acompañó en su infancia”.

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como “la
más bonita”, el secreto de su éxito no ha sido otro que ser como una niña
normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha
ido adaptando a las tendencias y a la demanda de los años, principalmente
en cuanto a la vestimenta.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era u n
referente de la realidad social que empezaba a emerger en
España, y tenía un precio asequible a todos los bolsillos. “La
muñeca ha tenido tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos,
y la han vestido diseñadores tan importantes como Elio Berhanyer, que
diseñó el traje de la Nancy azafata para Iberia”, asegura el comisario de la
exposición.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy
importantes en su vida, su hermana Lesly y su amigo Lucas. En torno a
ellos se han creado mil y una historias. “A día de hoy las niñas siguen
fantaseando e imaginando al jugar con Nancy y sus compañeros, es un
juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que
despierta el afecto y la muestra de sentimientos”, matiza Sánchez.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la
aparición de Barbie, hoy continúa formando parte de los juegos de las
niñas, y además se ha convertido en pieza de coleccionista. “Se llega a
pagar mucho dinero por muñecas de la primera época, y no es nada fácil
conseguirlas”, según el comisario de la exposición.
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Por otro lado, el público que visite la exposición también podrá ver una
pequeña colección de cuadros de la muñeca y podrán hacerse fotos con
varias Nancy de gran tamaño.

La entrada es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre, en horario
comercial.

Exposición
Madrid Directo 25.11.2020
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INICIO |MADRID |NOTICIAS |La lista de planes para hacer en Madrid hasta fin de año

jueves, 26 de noviembre de 2020 Madrid

MADRID | La lista de planes para hacer en Madrid
hasta fin de año
Planes asequibles para el último mes del año

'Naturaleza encendida'.

Imagen: Real Jardín Botánico

‘Naturaleza encendida’ en el Jardín Botánico: otro año que el Real Jardín Botánico se ilumina por Navidad. Una
oportunidad única para todo el público de vivir una experiencia inmersiva mágica en un entorno natural.  Una aventura
para descubrir la naturaleza de forma segura. Para comprar las entradas. 
 
 

naturaleza_encendida
2,068 seguidores

Ver perfil
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Black Friday y Navidad
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Exposición de Nancy: La exposición del Centro Comercial Moda Shopping acoge la historia de la muñeca Nancy. La
muestra cuenta con más de 70 muñecas ordenadas por antigüedad y temática. Entre ellas se podrán ver las primeras
Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la pintora, la colegiala y muchas más. Además, se incluye una veintena de
Nancy vestidas con trajes regionales. 
 
 

 
 
Festival de música antigua en Aranjuez: ‘Música, Gastronomía y Paisaje de Otoño’ podrá disfrutarse hasta el
13 de diciembre. En la XXVII edición, la programación estará protagonizada por grupos españoles que cuentan con
una extensa trayectoria internacional. 
 
 
Cantoría estará el domingo 29 de noviembre a las 13:00 horas, Andrés Alberto el sábado 5 de diciembre a las 19:00
horas y Concerto 1700 el domingo 13 de diciembre a las 13:00 horas. Los tres actuarán en el Teatro Real Carlos III
de Aranjuez.  Para más información. 
 

Canal ARTE es un canal de televisión cofinanciado por la Unión
Europea que tiene contenidos audiovisuales culturales

 
La noche europea de los investigadores: el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid celebra cada
año s su cita. El viernes 27 de noviembre tendrá lugar la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras,
cuando los asistentes recorran el museo a través de una gymkhana científica de 19:00 horas a 21:00 horas.
Además, podrán realizarse actividades nocturnas gratuitas hasta las 23:00 horas.
 
 

museocienciasmadrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

Ver perfil
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Ópera en casa: Canal ARTE es un canal de televisión cofinanciado por la Unión Europea que tiene contenidos
audiovisuales culturales de música, arte, ciencia, historia, política y muchos más en formato documental ,además de
series y cine en abierto y de forma gratuita.
 
 
 
Canal ARTE ha inaugurado la tercera temporada de ópera, que puede verse desde casa. Cada mes, la plataforma
subirá citas de ballet y óperas en directo. 
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Madrid: «Planazo» del fin de semana
MARÍA MARTÍNEZ LARA 21 Nov 2020 - 14:47 CET

U
Archivado en: Viajes

na semana más volvemos con nuestras recomendaciones para este fin de semana que se presenta

alegre y festivo. Cine, teatro, exposiciones y gastronomía. ¡Qué más podemos pedir!

María Martínez

CINE

Anatomía de un dandy

Este documental gira en torno a la misteriosa figura del periodista y escritor Francisco Umbral, al cual le ha

rodeado siempre un aura de misterio. Sus más de 100.000 artículos y casi 200 novelas, que siempre tenían

como referencia sus experiencias personales, consiguió fomentar de esta aumentar más el mito del escritor y el

álter ego, Para arrojar algo de luz a los aspectos más íntimos de su vida, este largometraje cuenta con cintas de

cassette con entrevistas íntimas e inéditas, aportando así una nueva dimensión del personaje. Además, la

película cuenta con algunos testimonios como el de la viuda del escritor, amigos y compañeros de profesión

tales como Pedro J. Ramírez, María España, Ramoncín o Raúl del Pozo, que aportarán una mirada más íntima

sobre el mítico escritor.

PORTADA ELLE NOVIEMBRE 1996Exposición, ELLE

Anatomía de un Dandy. Tráiler oficial
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Un cuento de tres hermanas

Reyhan, Nurhan y Havva son tres hermanas que viven con su progenitor en una pequeña aldea de Anatolia

central. Las hermanas habían sido mandadas a la ciudad para trabajar como criadas. Pero todas habían

regresado, en su mayoría por el inapropiado comportamiento de los señores de las diferentes casas donde

estaban. Una de ellas, Reyhan, volvió embarazada, algo que su padre aprovechó para poder casarla con Veysel,

un joven pastor. El infortunito y la pesadumbre acompañará a este relato en el que las tres hermanas luchan por

la misma cosa: su propia felicidad.

 

Los europeos

Miguel Alonso, cuenta la historia de un delineante del Madrid de los años 50 al que alquilan un piso que a su vez

está alquilado. No tardará en aparecer Antonio, el hijo de su jefe, que le invita a veranear en Ibiza.

Allí coincidirán con unas chicas valencianas, que les harán meterse de lleno en la vida fiestera de la isla, la que

está llena de niños ricos que su único pensamiento es disfrutar del momento. Antonio encantado no tiene

problemas a la hora de desenvolverse en este nuevo escenario, mientras Miguel prefiere apartarse hasta que

conoce a una joven francesa muy misteriosa, Odette, que hará que espabile un poco y se una a la juega.

Trailer de Un cuento de tres hermanas subtitulado en español (HD)

LOS EUROPEOS. Tráiler oficial
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EXPOSICIONES

Esta semana en Periodista Digital vamos a regresar al pasado sin la necesidad de montarnos en el DeLorean  de

la peli «Regreso al ftururo»,y es que nos esperan dos pedazos de exposiciones.

Nancy, una muñeca con historia

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá del 19 de noviembre al 11 de diciembre una muestra de

la evolución que ha sufrido en medio siglo una de las muñecas más famosas de la historia, la Nancy. Una

exposición que reúne a mas de 70 muñecas acompañadas por su hermana Lesly y su amigo Lucas.

La exposición es una muestra de la historia de la Nancy, ordenada en distintas escenas por antigüedad y

temática: profesiones, flamenca, azafata de Iberia, pintora, esquiadora, estudiante, la enfermera o incluso la de la

movida, siempre acompañada de sus complementos y accesorios demostrando una vez más por que es y

siempre ha sido uno de los juguetes más regalados.

Una sección especial es la de la Nancy vestida con traje regional, que recoge una veintena de mulecas,

ocupando un lugar destacado en la exposición, además de una pequeña colección de cuadros de ella y con la

posibilidad de hacerse fotos con varias Nancy a gran escala.

La Nancy 50 años después sigue siendo un icono y fiel reflejo de la evolución de la sociedad española, ya que se

han vendido más de 25 millones de unidades. Han sido capaces de adaptarse a las modas de cada época,

cambios estilísticos, avances sociales, así como del gran paso de la incorporación de la mujer al mundo

profesión, la diversidad cultural y étnica.

Hoy en día, la Nancy sigue siendo un juguete exitoso, pero ha llegado a convertirse en una pieza de

coleccionista, contando además con una serie limitada de sellos y teniendo sus colecciones personales de

diseñadores tan importantes como es nuestro difunto, pero siempre querido Elio Berhanyer.

Centro Comercial Moda Shopping. Avenida General Perón, 40.

ELLE. 75 años al lado de la mujer

La tercera planta del espacio cultural CentroCentro se va a convertir en el lugar de una de las exposiciones más

glamurosas de Madrid, del 19 de noviembre al 10 de enero, una exposición que reúne más de 140 portadas de la

revista ELLE desde su nacimiento hasta la actualidad. Posando grande modelos como Inés Sastre, Vanesa

Lorenzo o actrices como Gwyneth Paltrow o Aitana Sánchez Gijón, son algunas de las caras que podremos ver

en esta muestra.
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Con motivo de su 75 aniversario, ELLE quiere homenajear al que siempre ha sido su público más fiel, las

mujeres soñadoras, que han ido caminando y creciendo junto a ella. Las portadas comparten valores

universales que las unen por encima de sus diferencias, creando un público comprometido, chic, apasionante,

audaces, sensibles, atemporales, pero sobre todo chicas que se quieren.

La revista que nació el 21 de noviembre de 1945 en la ciudad del amor y la moda, París. Una revista de carácter

semanal en color fundada por Hélène Lazareff dirigida hacia el público femenino, con temas de moda, belleza y

cultura. Que siempre ha buscado el empoderamiento, la fuerza y belleza femenina, se han apoyado de grandes

diseñadores y casas de alta costura como Dior, Chanel, Givenchy o Balmain acercando la alta costura a sus

lectoras. En ella también hemos podido ver a grandes artistas mostrando su trabajo, como fue el trabajo de los

fotógrafos Peter Knapp, Hans Feurer, Oliviero Toscani y Gilles Bensimon. Además de mostrarnos a mujeres tan

icónicas como Twiggy o Françoise Hardy o las grandes supermodelos, en su mayoría descubiertas por ELLE,

Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni o Elle Macpherson.

No fue hasta 1980 cuando ELLE dio su salto más internacional con ediciones en Estados Unidos, Reino Unido o

España, que sigue continuando su camino, con una clara misión, acompañar a la mujer, impulsar su talento,

aplaudir sus éxitos, amplificar sus luchas, alentarla en sus sueños y ser todas una, gracias a ELLE.

Centro Centro. Plaza de Cibeles, 1. Planta 3.

 

TEATRO

La cresta de la ola

Dentro del trigésimo octavo Festival de Otoño, el Teatro de La Abadía acoge del 19 al 22 de noviembre el estreno

absoluto de un thriller, donde los anhelos, las conciencias y las indiferencias se entremezclan.

Escrita y dirigida por José Troncoso, la obra cuenta con la participación de los actores Alicia Rodríguez, Belén

Ponce de León, Ana Turpin y José Bustos. Narra la doble historia de Victoria y Stella. La primera es una pobre

trabajadora al servicio de la segunda. Una mujer rica y famosa que pasa sus días entre fiesta y fiesta. Victoria

desea ser alguien en la vida, como lo es Stella. En la gala contra el hambre en los niños del mundo, la magia

hace que ambas protagonistas intercambien sus vidas.

Así, Victoria podrá experimentar lo que es estar en la cresta de la ola, con fiestas y todo tipo de lujos por doquier.

¿Pero esta vida es tan fácil como parece? Mientras tanto, Stella debe regresar ahora a una pequeña vivienda en

el extrarradio, donde le espera un marido que no conoce.

Stella tratará de recuperar su vida, pero Victoria no dejará que nadie le arrebate lo que tanto tiempo ha soñado…

Con todo ello, el montaje profundiza en la condición social, la riqueza y la búsqueda constante del verdadero ser

interior.

Teatro de La Abadía. Calle de Fernández de los Ríos, 42.

EL RASTRO

Teníamos muchas ganas de volver a escuchar la palabra Rastro en nuestros planes y es que con motivo de la

crisis sanitaria que estamos viviendo, se vieron obligados a suspender el Rastro y tras más de ocho meses

vuelve, pero con aforo limitado.

El Rastro, el popular mercado madrileño, volverá a celebrarse eso sí, con medidas para garantizar la seguridad

de los comerciantes y los viandantes. Teniendo así un aforo limitado a 2.702 personas, contando tan solo con
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500 puestos y habrá 150 efectivos de seguridad que velarán por que todo salga bien.

TERRAZA FORUS BARCELÓ

Si quieres disfrutar de un café, de un coctel o simplemente de una charla entre amigos en las alturas del

mercado Barceló, este es tu sitio. Un lugar de lo más chic, pero acogedor. Sin duda te recomendamos dos

cócteles, la clásica Caipiroska clásica y Mango Magic, dos delicias hechas bebidas.

Calle de Barceló, 6, 4º planta.
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Madrid: «Planazo» del fin de semana
MARÍA MARTÍNEZ LARA 21 Nov 2020 - 14:47 CET

U
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na semana más volvemos con nuestras recomendaciones para este fin de semana que se presenta

alegre y festivo. Cine, teatro, exposiciones y gastronomía. ¡Qué más podemos pedir!

María Martínez

CINE

Anatomía de un dandy

Este documental gira en torno a la misteriosa figura del periodista y escritor Francisco Umbral, al cual le ha

rodeado siempre un aura de misterio. Sus más de 100.000 artículos y casi 200 novelas, que siempre tenían

como referencia sus experiencias personales, consiguió fomentar de esta aumentar más el mito del escritor y el

álter ego, Para arrojar algo de luz a los aspectos más íntimos de su vida, este largometraje cuenta con cintas de

cassette con entrevistas íntimas e inéditas, aportando así una nueva dimensión del personaje. Además, la

película cuenta con algunos testimonios como el de la viuda del escritor, amigos y compañeros de profesión

tales como Pedro J. Ramírez, María España, Ramoncín o Raúl del Pozo, que aportarán una mirada más íntima

sobre el mítico escritor.

PORTADA ELLE NOVIEMBRE 1996Exposición, ELLE

Anatomía de un Dandy. Tráiler oficial
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Un cuento de tres hermanas

Reyhan, Nurhan y Havva son tres hermanas que viven con su progenitor en una pequeña aldea de Anatolia

central. Las hermanas habían sido mandadas a la ciudad para trabajar como criadas. Pero todas habían

regresado, en su mayoría por el inapropiado comportamiento de los señores de las diferentes casas donde

estaban. Una de ellas, Reyhan, volvió embarazada, algo que su padre aprovechó para poder casarla con Veysel,

un joven pastor. El infortunito y la pesadumbre acompañará a este relato en el que las tres hermanas luchan por

la misma cosa: su propia felicidad.

 

Los europeos

Miguel Alonso, cuenta la historia de un delineante del Madrid de los años 50 al que alquilan un piso que a su vez

está alquilado. No tardará en aparecer Antonio, el hijo de su jefe, que le invita a veranear en Ibiza.

Allí coincidirán con unas chicas valencianas, que les harán meterse de lleno en la vida fiestera de la isla, la que

está llena de niños ricos que su único pensamiento es disfrutar del momento. Antonio encantado no tiene

problemas a la hora de desenvolverse en este nuevo escenario, mientras Miguel prefiere apartarse hasta que

conoce a una joven francesa muy misteriosa, Odette, que hará que espabile un poco y se una a la juega.

Trailer de Un cuento de tres hermanas subtitulado en español (HD)

LOS EUROPEOS. Tráiler oficial
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EXPOSICIONES

Esta semana en Periodista Digital vamos a regresar al pasado sin la necesidad de montarnos en el DeLorean  de

la peli «Regreso al ftururo»,y es que nos esperan dos pedazos de exposiciones.

Nancy, una muñeca con historia

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acogerá del 19 de noviembre al 11 de diciembre una muestra de

la evolución que ha sufrido en medio siglo una de las muñecas más famosas de la historia, la Nancy. Una

exposición que reúne a mas de 70 muñecas acompañadas por su hermana Lesly y su amigo Lucas.

La exposición es una muestra de la historia de la Nancy, ordenada en distintas escenas por antigüedad y

temática: profesiones, flamenca, azafata de Iberia, pintora, esquiadora, estudiante, la enfermera o incluso la de la

movida, siempre acompañada de sus complementos y accesorios demostrando una vez más por que es y

siempre ha sido uno de los juguetes más regalados.

Una sección especial es la de la Nancy vestida con traje regional, que recoge una veintena de mulecas,

ocupando un lugar destacado en la exposición, además de una pequeña colección de cuadros de ella y con la

posibilidad de hacerse fotos con varias Nancy a gran escala.

La Nancy 50 años después sigue siendo un icono y fiel reflejo de la evolución de la sociedad española, ya que se

han vendido más de 25 millones de unidades. Han sido capaces de adaptarse a las modas de cada época,

cambios estilísticos, avances sociales, así como del gran paso de la incorporación de la mujer al mundo

profesión, la diversidad cultural y étnica.

Hoy en día, la Nancy sigue siendo un juguete exitoso, pero ha llegado a convertirse en una pieza de

coleccionista, contando además con una serie limitada de sellos y teniendo sus colecciones personales de

diseñadores tan importantes como es nuestro difunto, pero siempre querido Elio Berhanyer.

Centro Comercial Moda Shopping. Avenida General Perón, 40.

ELLE. 75 años al lado de la mujer

La tercera planta del espacio cultural CentroCentro se va a convertir en el lugar de una de las exposiciones más

glamurosas de Madrid, del 19 de noviembre al 10 de enero, una exposición que reúne más de 140 portadas de la

revista ELLE desde su nacimiento hasta la actualidad. Posando grande modelos como Inés Sastre, Vanesa

Lorenzo o actrices como Gwyneth Paltrow o Aitana Sánchez Gijón, son algunas de las caras que podremos ver

en esta muestra.
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Con motivo de su 75 aniversario, ELLE quiere homenajear al que siempre ha sido su público más fiel, las

mujeres soñadoras, que han ido caminando y creciendo junto a ella. Las portadas comparten valores

universales que las unen por encima de sus diferencias, creando un público comprometido, chic, apasionante,

audaces, sensibles, atemporales, pero sobre todo chicas que se quieren.

La revista que nació el 21 de noviembre de 1945 en la ciudad del amor y la moda, París. Una revista de carácter

semanal en color fundada por Hélène Lazareff dirigida hacia el público femenino, con temas de moda, belleza y

cultura. Que siempre ha buscado el empoderamiento, la fuerza y belleza femenina, se han apoyado de grandes

diseñadores y casas de alta costura como Dior, Chanel, Givenchy o Balmain acercando la alta costura a sus

lectoras. En ella también hemos podido ver a grandes artistas mostrando su trabajo, como fue el trabajo de los

fotógrafos Peter Knapp, Hans Feurer, Oliviero Toscani y Gilles Bensimon. Además de mostrarnos a mujeres tan

icónicas como Twiggy o Françoise Hardy o las grandes supermodelos, en su mayoría descubiertas por ELLE,

Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni o Elle Macpherson.

No fue hasta 1980 cuando ELLE dio su salto más internacional con ediciones en Estados Unidos, Reino Unido o

España, que sigue continuando su camino, con una clara misión, acompañar a la mujer, impulsar su talento,

aplaudir sus éxitos, amplificar sus luchas, alentarla en sus sueños y ser todas una, gracias a ELLE.

Centro Centro. Plaza de Cibeles, 1. Planta 3.

 

TEATRO

La cresta de la ola

Dentro del trigésimo octavo Festival de Otoño, el Teatro de La Abadía acoge del 19 al 22 de noviembre el estreno

absoluto de un thriller, donde los anhelos, las conciencias y las indiferencias se entremezclan.

Escrita y dirigida por José Troncoso, la obra cuenta con la participación de los actores Alicia Rodríguez, Belén

Ponce de León, Ana Turpin y José Bustos. Narra la doble historia de Victoria y Stella. La primera es una pobre

trabajadora al servicio de la segunda. Una mujer rica y famosa que pasa sus días entre fiesta y fiesta. Victoria

desea ser alguien en la vida, como lo es Stella. En la gala contra el hambre en los niños del mundo, la magia

hace que ambas protagonistas intercambien sus vidas.

Así, Victoria podrá experimentar lo que es estar en la cresta de la ola, con fiestas y todo tipo de lujos por doquier.

¿Pero esta vida es tan fácil como parece? Mientras tanto, Stella debe regresar ahora a una pequeña vivienda en

el extrarradio, donde le espera un marido que no conoce.

Stella tratará de recuperar su vida, pero Victoria no dejará que nadie le arrebate lo que tanto tiempo ha soñado…

Con todo ello, el montaje profundiza en la condición social, la riqueza y la búsqueda constante del verdadero ser

interior.

Teatro de La Abadía. Calle de Fernández de los Ríos, 42.

EL RASTRO

Teníamos muchas ganas de volver a escuchar la palabra Rastro en nuestros planes y es que con motivo de la

crisis sanitaria que estamos viviendo, se vieron obligados a suspender el Rastro y tras más de ocho meses

vuelve, pero con aforo limitado.

El Rastro, el popular mercado madrileño, volverá a celebrarse eso sí, con medidas para garantizar la seguridad

de los comerciantes y los viandantes. Teniendo así un aforo limitado a 2.702 personas, contando tan solo con
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Una exposición recoge la historia de los 52 años de la muñeca
Nancy
Por MDO  •  original

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición 'Nancy, una muñeca con
historia', una muestra que recorre la vida de esta muñeca en sus 52 años de historia. Se
podrá visitar de manera gratuita del 19 al 11 de diciembre, en horario comercial.
La muestra está ordenada en distintas escenas por antigüedad y por temática (profesiones,
estaciones, ocio o tendencias), según han informado los organizadores. Entre las más de 70
muñecas presentes, se  pueden ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la
azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera o la Nancy de la Movida.
Las muñecas Nancy vestidas con trajes regionales ocupan también un lugar destacado en la
exposición.
El comisario de la exposición, Rafa Sánchez, ha explicado que la muestra recoge "la evolución
experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida". Además de los cambios
estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la mujer al mundo
profesional y la diversidad cultural y étnica."La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel
reflejo de la evolución de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las modas de cada
época y con la que han crecido varias generaciones", ha subrayado.
Durante este recorrido, Nancy está acompañada de  su hermana Lesly y su amigo Lucas. "A día
de hoy las niñas siguen fantaseando e imaginando al jugar con Nancy y sus compañeros, es
un juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta el afecto y la
muestra de sentimientos", ha añadido Sánchez para animar a quienes han jugado con esta
muñeca a que se reencuentren con ella. "Visitar la exposición es una magnífica oportunidad
para volver a ver la muñeca que les acompañó en su infancia".
El público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de  cuadros de la
muñeca y podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.
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MADRID : N O T I C I A S D E P O R T E S C U L T U R A  Y  O C I O E N T R E V I S T A S R E P O R T A J E S N U E S T R A  C I U D A D !

INICIO |MADRID |NOTICIAS |Más de 100 muñecas Nancy nos visitan en Madrid, seguro que tu tuviste alguna de ellas

sábado, 21 de noviembre de 2020 Madrid

MADRID | Más de 100 muñecas Nancy nos visitan
en Madrid, seguro que tu tuviste alguna de ellas
El Centro Comercial Moda Shopping nos hará revivir nuestra infancia con una gran
exposición gratuita

Nancy forma parte de
nuestra vida desde 1968.

Imagen: Centro Comercial
Moda Shopping.

Seguro que esta exposición te hace especial ilusión si naciste entre los años 70-80 y es que los que sí nacimos en
esos años hemos tenido más de una y de dos y de tres muñecas Nancy, la patinadora, el arlequín y por supuesto la
cumpleaños o la de Comunión, todas ellas con sus accesorios y mobiliario como el armario, la cama, el baúl…
Casi, casi, si cierro los ojos, veo mi antigua habitación con la Nancy como protagonista principal.  Pues bien, una vez
de vuelta al presente, el Centro Comercial Moda Shopping nos regala una exposición de esta muñeca para que
sin cerrar los ojos podamos revivir parte de nuestra infancia. Gracias al coleccionista Rafael Sánchez que cuenta
con una colección de más de 600 muñecas de todas las épocas, con vestidos regionales, de profesiones, de
fiesta… sin olvidarnos de su hermana Lesly o de Lucas.
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El Centro Comercial ha acogido esta colección para celebrar el 52 aniversario de esta icónica muñeca de Famosa y
hasta el próximo 11 de diciembre podremos visitarla en plena Castellana. Durante la muestra, dividida en
escenas, recorreremos la historia de la polifacética muñeca con más de 100 modelos, un recorrido que comienza en
el año 1968. 
 
 

 
 

Puedes visitarla hasta el 11 de diciembre en el Centro Comercial
Moda Shopping

 
Historia de la Nancy
El 9 de junio de 1968 nacía Nancy de la mano de la empresa Famosa y con el sello del diseñador de juguetes Agustin
Juan Alexander. Rápidamente Nancy se convirtió en la muñeca del momento, su afán de vestir a la última moda y
seguir las tendencias era referente. Pronto Famosa comenzó a crear un universo en torno a la exitosa muñeca,
creando no solo un sinfín de ropa, complementos y accesorios sino también mobiliario, maletas que se anunciaban en
todas las televisiones con spots que invitaban a hacer de Nancy tu mejor amiga. Pronto Nancy se situó entre las niñas
como un modelo a seguir, una chica joven e independiente. 

 

Anuncio Nancy años 70 versión2

Fuente: Youtube Jugando a las Munhecas  
 
Pero Nancy no se podía quedar sola, y a mediados de los 70, Famosa lanza Lesly, la hermana pequeña de
Nancy,  la cual también contaba con un amplio surt ido de ropa y complementos. Lucas, tardó poco en llegar,
completándose así los compañeros de Nancy. 
 
Nancy dejó de venderse, tal y como la conocíamos, en el año 1996 y cuatro años más tarde la empresa retoma
la fabricación de la muñeca con una edición especial que bautiza como “Nancy y el mundo” en la que Nancy
adquiere rasgos de distintos países.  
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En la actualidad Nancy sigue en el mercado, la encontramos en todas las jugueterías y grandes almacenes, pero la
imagen ya no es la misma. En 2006, Famosa decide cambiar radicalmente el aspecto de Nancy adaptando el
diseño al actual mercado, una nueva imagen más moderna y acorde a los modelos de la competencia. 
 
 

Nancy, Un Día en el Instituto ¡Qué Look!

Fuente: Youtube Famosa
 
 
Aun así, dentro de este universo, se ha originado un importante fenómeno de coleccionismo y desde hace unos
años, Famosa lanza modelos especiales con la estética de los años 70-80 para los fans de la tradicional
muñeca. 
 
Dónde visitarla "Nancy, una muñeca con historia"

Centro Comercial Moda Shopping
Avda. General Perón, 38-40 Semiesquina Pº Castellana 95 - 28020 Madrid
Tel.: +34 91 581 15 25

*Entrada gratuita, planta alta y plaza central. 
 

TAG

TE PUEDE INTERESAR

COMENTARIOS

EXPOSICIÓN NANCY NANCY MADRID MODA SHOPPING

REGALOS NAVIDAD JUGUETES AÑOS 80 CENTRO COMERCIAL MADRID

martes, 15 de octubre de 2019

Madrid

DecoPassion, la feria para los
amantes del diseño

Comentarios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 soy-de.com

 Prensa Digital

 228

 912

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/11/2020

 España

 510 EUR (604 USD)

 178 EUR (211 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=278678552

«-- Volver al índice



Añadir un comentario

Texto del comentario:  

NUEVO COMENTARIO

TELEVISIÓN

LEE  TODAS LAS  NOT ICIAS  DE NUESTRAS CIUDADES

Alcalá de Henares  Alcobendas  Alcorcón  Alcorcón  Arroyomolinos  Boadilla del Monte  Coslada  Fuenlabrada  Getafe

Humanes de Madrid  Las Rozas  Leganés  LGTB  Madrid  Majadahonda  Moraleja de Enmedio  Móstoles  Parla  Pinto

Pozuelo  San Fernando  San Sebastián de los Reyes  Torrejón de Ardoz  Valdemoro  Villaviciosa de Odón

CONTACTO  AVISO LEGAL  SOBRE COOKIES  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  FRANQUICIA  CUÉNTANOS  SUSCRÍBETE

COPYRIGHT © 2020 SOYDE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Powered by nopCommerce

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Puede cambiar la configuración u obtener más
información aquí. Pulse el botón ACEPTAR, para confirmar que ha leído y acepta la información presentada. ACEPTAR

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 soy-de.com

 Prensa Digital

 228

 912

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/11/2020

 España

 510 EUR (604 USD)

 178 EUR (211 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=278678552

«-- Volver al índice



PublicidadES NOTICIA Juan Espadas Ayuda autónomos Andalucía Coronavirus Sevilla Coronavirus Andalucía Mapa Covid Andalucía Sevilla - Celta Portavoz VOX Andalucía Abengoa

NACIONAL SEVILLASíguenos en  Inicio sesión

Buscar

Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy

Publicidad

La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española

S.F

Actualizado:20/11/2020 10:00h GUARDAR

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición «Nancy, una muñeca con

historia», una muestra que recoge la evolución experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. Es

gratuita y se podrá ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas por antigüedad y por temática:

profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. Se podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy

flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida, entre otras;

todas ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos comerciales más

longevos del sector juguetero.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales, que ocuparán un lugar

destacado en la exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas como del público en general.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que «la muestra recoge la evolución experimentada por la

muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución

de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las modas de cada época y con la que han crecido varias

generaciones. Además de los cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la mujer

al mundo profesional (azafata, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata, japonesa, o hindú)».

En este sentido, asegura que «todas las muñecas que se exponen pertenecieron a niñas con las que jugaron y vivieron

cientos de aventuras en su época. Visitar la exposición es una magnífica oportunidad para volver a ver la muñeca que

les acompañó en su infancia».

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como «la más bonita», el secreto de su éxito no

ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha ido
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EN IMÁGENES

adaptando a las tendencias y a la demanda de los años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era un referente de la realidad

social que empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a todos los bolsillos. «La muñeca ha tenido

tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y la han vestido diseñadores tan importantes como Elio

Berhanyer, que diseñó el traje de la Nancy azafata para Iberia», asegura el comisario de la exposición.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en su vida, su hermana Lesly y su amigo

Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias. «A día de hoy las niñas siguen fantaseando e imaginando al

jugar con Nancy y sus compañeros, es un juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta

el afecto y la muestra de sentimientos», matiza Sánchez.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de Barbie, hoy continúa formando parte

de los juegos de las niñas, y además se ha convertido en pieza de coleccionista. «Se llega a pagar mucho dinero por

muñecas de la primera época, y no es nada fácil conseguirlas», según el comisario de la exposición.

Por otro lado, el público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de cuadros de la muñeca y

podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.

La entrada es gratuita y se podrá ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy es un contenido original de ABC.es

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
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Exposiciones

Madrid Acoge Una
Exposición Gratuita
De La Muñeca Nancy

by  Jose Carlos

Madrid acoge una entrañable
exposición de la muñeca Nancy con
sus más de 50 años de historia. Un
viaje a nuestra más tierna infancia.
El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid (Avenida General Perón, 38-40) acoge la

exposición “Nancy, una muñeca con historia“, una muestra que recoge la evolución de la muñeca

Nancy a lo largo de sus 52 años de vida. Es gratuita y se podrá ver hasta el 11 de diciembre, en horario

comercial (De 09:00 h. a 21:00 h.)

La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas por antigüedad y por

temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. Todas las muñecas que se exponen pertenecieron a

niñas con las que jugaron y vivieron cientos de aventuras en su época.

Se podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la
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esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida, entre otras.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales, que ocuparán un lugar

destacado en la exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas como del público en general.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en su vida, su hermana

Lesly y su amigo Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias.

Por otro lado, el público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de cuadros de la

muñeca y podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.
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Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como «la más bonita», el secreto de

su éxito no ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y

que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda de los años, principalmente en cuanto a la

vestimenta.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era un referente de la

realidad social que empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a todos los bolsillos.
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy
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La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española
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El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición

«Nancy, una muñeca con historia», una muestra que recoge la evolución

experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. Es gratuita y se podrá

ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas

por antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. Se

podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de

Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida,

entre otras; todas ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la han

mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales, que ocuparán un lugar

destacado en la exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas como del público en general.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que «la muestra recoge la evolución experimentada por la

muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución

de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las modas de cada época y con la que han crecido varias

generaciones. Además de los cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la mujer

al mundo profesional (azafata, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata, japonesa, o hindú)».

En este sentido, asegura que «todas las muñecas que se exponen pertenecieron a niñas con las que jugaron y vivieron

cientos de aventuras en su época. Visitar la exposición es una magnífica oportunidad para volver a ver la muñeca que
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les acompañó en su infancia».

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como «la más bonita», el secreto de su éxito no

ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha ido

adaptando a las tendencias y a la demanda de los años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era un referente de la realidad

social que empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a todos los bolsillos. «La muñeca ha tenido

tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y la han vestido diseñadores tan importantes como Elio

Berhanyer, que diseñó el traje de la Nancy azafata para Iberia», asegura el comisario de la exposición.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en su vida, su hermana Lesly y su amigo

Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias. «A día de hoy las niñas siguen fantaseando e imaginando al

jugar con Nancy y sus compañeros, es un juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta

el afecto y la muestra de sentimientos», matiza Sánchez.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de Barbie, hoy continúa formando parte

de los juegos de las niñas, y además se ha convertido en pieza de coleccionista. «Se llega a pagar mucho dinero por

muñecas de la primera época, y no es nada fácil conseguirlas», según el comisario de la exposición.

Por otro lado, el público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de cuadros de la muñeca y

podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.

La entrada es gratuita y se podrá ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy

Publicidad

La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española

S.F

Actualizado:19/11/2020 01:18h GUARDAR

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición

«Nancy, una muñeca con historia», una muestra que recoge la evolución

experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. Es gratuita y se podrá

ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas

por antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. Se

podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de

Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida,

entre otras; todas ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la han

mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales, que ocuparán un lugar

destacado en la exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas como del público en general.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que «la muestra recoge la evolución experimentada por la

muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución

de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las modas de cada época y con la que han crecido varias

generaciones. Además de los cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la mujer

al mundo profesional (azafata, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata, japonesa, o hindú)».

En este sentido, asegura que «todas las muñecas que se exponen pertenecieron a niñas con las que jugaron y vivieron

cientos de aventuras en su época. Visitar la exposición es una magnífica oportunidad para volver a ver la muñeca que

les acompañó en su infancia».
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Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como «la más bonita», el secreto de su éxito no

ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha ido

adaptando a las tendencias y a la demanda de los años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era un referente de la realidad

social que empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a todos los bolsillos. «La muñeca ha tenido

tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y la han vestido diseñadores tan importantes como Elio

Berhanyer, que diseñó el traje de la Nancy azafata para Iberia», asegura el comisario de la exposición.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en su vida, su hermana Lesly y su amigo

Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias. «A día de hoy las niñas siguen fantaseando e imaginando al

jugar con Nancy y sus compañeros, es un juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta

el afecto y la muestra de sentimientos», matiza Sánchez.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de Barbie, hoy continúa formando parte

de los juegos de las niñas, y además se ha convertido en pieza de coleccionista. «Se llega a pagar mucho dinero por

muñecas de la primera época, y no es nada fácil conseguirlas», según el comisario de la exposición.

Por otro lado, el público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de cuadros de la muñeca y

podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.

La entrada es gratuita y se podrá ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy es un contenido original de ABC.es

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
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Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy

Publicidad

La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española

S.F

Actualizado:19/11/2020 01:18h GUARDAR

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge la exposición

«Nancy, una muñeca con historia», una muestra que recoge la evolución

experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. Es gratuita y se podrá

ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas

por antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc. Se

podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de

Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida,

entre otras; todas ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la han

mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales, que ocuparán un lugar

destacado en la exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas como del público en general.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que «la muestra recoge la evolución experimentada por la

muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. La Nancy fue y sigue siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución

de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las modas de cada época y con la que han crecido varias

generaciones. Además de los cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la mujer

al mundo profesional (azafata, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata, japonesa, o hindú)».

En este sentido, asegura que «todas las muñecas que se exponen pertenecieron a niñas con las que jugaron y vivieron

cientos de aventuras en su época. Visitar la exposición es una magnífica oportunidad para volver a ver la muñeca que
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ÚLTIMOS VÍDEOS

les acompañó en su infancia».

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como «la más bonita», el secreto de su éxito no

ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas acordes con la realidad, y que se ha ido

adaptando a las tendencias y a la demanda de los años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era un referente de la realidad

social que empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a todos los bolsillos. «La muñeca ha tenido

tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y la han vestido diseñadores tan importantes como Elio

Berhanyer, que diseñó el traje de la Nancy azafata para Iberia», asegura el comisario de la exposición.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en su vida, su hermana Lesly y su amigo

Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias. «A día de hoy las niñas siguen fantaseando e imaginando al

jugar con Nancy y sus compañeros, es un juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta

el afecto y la muestra de sentimientos», matiza Sánchez.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de Barbie, hoy continúa formando parte

de los juegos de las niñas, y además se ha convertido en pieza de coleccionista. «Se llega a pagar mucho dinero por

muñecas de la primera época, y no es nada fácil conseguirlas», según el comisario de la exposición.

Por otro lado, el público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de cuadros de la muñeca y

podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.

La entrada es gratuita y se podrá ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

Una exposición recoge la historia de la muñeca Nancy es un contenido original de ABC.es

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias
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ESPAÑA EXPOSICIÓN MUÑECA

Exposición 'Nancy, una muñeca con historia'

 

GRAF1600. MADRID, 19/11/2020.‐ Vista de los modelos expuestos en la exposición 'Nancy, una muñeca
con historia', que podrá verse en el centro comercial Moda Shopping de Madrid desde este jueves hasta el
próximo 11 de diciembre. EFE/Emilio Naranjo
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EXPOSICIÓN IBARROLA

Ibarrola, su lenguaje y el
porqué de su obra, en la
Sala Rekalde de Bilbao

Bilbao, 23 oct ﴾EFE﴿.‐ "Agustín
Ibarrola, naturalmente",
exposición que puede verse en la
Sala Rekalde de Bilbao desde este
viernes hasta el 4 de julio de
2021, trata de responder al
porqué de la obra...
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EXPOSICIÓN MUÑECA

La historia de la muñeca ‘Nancy’ llega al Moda Shopping de Madrid

 

Madrid, 19 nov ﴾EFE TELEVISIÓN﴿.‐ El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge desde este 19
de noviembre y hasta el 11 de diciembre la exposición ‘Nancy, una muñeca con historia’, una muestra que
recoge la evolución de la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida.

La exposición gratuita, que se puede ver en horario comercial, cuenta con más de 70 muñecas y está
ordenada en distintas escenas por antigüedad y por temática. Se podrán ver desde las primeras Nancy del
año 1968, pasando por la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora o la de la movida, entre otras.
Junto a Nancy estarán su amiga Lesly y su amigo Lucas.

Además, se hace un homenaje a distintos trajes regionales de España, mostrándose una veintena de
Nancy con las vestimentas típicas. Ocupan un lugar destacado en la exposición y harán las delicias tanto
de coleccionistas como del público en general. 

Nancy fue la reina de las jugueterías en los años 60, convirtiéndose en un referente de la realidad social a
un precio asequible. “La muñeca ha tenido tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y la han
vestido diseñadores tan importantes como Elio Berhanyer, que diseñó el traje de la Nancy azafata para
Iberia”, asegura Rafa Sánchez, comisario de la exposición.
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que han sido decorados por
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El universo de Ravi
Shankar que influyó a The
Beatles llega al Fernán
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Madrid, 11 nov ﴾EFE﴿.‐ El teatro
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Sergio Jiménez Foronda 
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S

‘Nancy, una muñeca con historia’ se podrá visitar
gratuitamente del 19 de noviembre al 11 de

diciembre

i algún juguete ha sido emblemático e histórico, ese es sin duda la muñeca

Nancy. Por muchos años que pasen, pocos olvidan aquella polifacética niña rubia que igual

vestía de azafata que de enfermera. Ahora, el Centro Comercial Moda Shopping de

Madrid ha querido hacerse eco de la relevancia de este personaje, de 52 años de vida, y

para ello ofrece la exposición gratuita ‘Nancy, una muñeca con historia’.
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A través 70 muñecas Nancy se recoge toda la evolución de la famosa muñeca desde el

año 1968 hasta ahora. Están ordenadas en distintas escenas por antigüedad y por

temática (profesiones, estaciones, ocio o tendencias) y se podrán ver algunas de las

primeras, como la Nancy flamenca, la azafata de Iberia (vestida por el diseñador Elio

Berhanyer), la esquiadora o la enfermera, entre otras.

Todas ellas están acompañadas de los accesorios y complementos históricos que la han

convertido en uno de los juguetes más longevos del sector juguetero. Y no está sola:

la acompañan dos muñecos muy importantes en su historia: su hermana Lesly y su amigo

Lucas.

Además, en la muestra se exhibe una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales,

que ocuparán un lugar destacado para coleccionistas. El público que visite la exposición

también podrá ver una pequeña colección de cuadros de la muñeca y podrán hacerse

fotos con varias Nancy de gran tamaño.

Una muñeca como reflejo de la sociedad

El comisario de la exposición, Rafa Sánchez, explica que «La Nancy fue y sigue siendo un

icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española, que se ha ido

adaptando a las modas de cada época y con la que han crecido varias generaciones».

Añade que, además de los cambios estilísticos, «la muñeca refleja avances sociales

como la incorporación de la mujer al mundo profesional y la diversidad cultural y

étnica”.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60. Era un referente de la

realidad social que empezaba a emerger en España y tenía un precio asequible a todos los

bolsillos. Por eso, muchas niñas de la época se hicieron con ella.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elmiradordemadrid.es

 Prensa Digital

 204

 701

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/11/2020

 España

 504 EUR (595 USD)

 176 EUR (208 USD) 

https://elmiradordemadrid.es/muneca-nancy-exposicion-moda-shopping/

«-- Volver al índice



Las muñecas expuestas en ‘Nancy, una muñeca con historia’ pertenecieron a algunas

de esas niñas que jugaron con ellas. De ahí que esta muestra se convierta en «una

oportunidad para volver a ver a la muñeca que las acompañó en su infancia», asegura

Sánchez.

El secreto de la Nancy es la sencillez y las medidas reales

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como la más bonita, la

Nancy debe su éxito a ser como una niña normal, con estética y medidas acordes con la

realidad y que se haya ido amoldando a las tendencias de los años.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de

Barbie, hoy continúa formando parte de los juegos de las niñas: “A día de hoy siguen

fantaseando e imaginando al jugar con Nancy y sus compañeros, es un juguete
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educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que despierta el afecto y la

muestra de sentimientos”.

Además se ha convertido en pieza de coleccionista. “Se llega a pagar mucho dinero por

muñecas de la primera época, y no es nada fácil conseguirlas”, según el comisario de la

exposición.

La muestra está disponible del 19 de noviembre al 11 de diciembre en horario comercial,

de 10 a 21 horas, dentro del centro Moda Shopping, en Avda. General Perón, 38-40.

Madrid.

Si te ha gustado este artículo, déjanos un comentario. También puedes

regalarnos tu Me gusta en nuestro Facebook y seguirnos en Twitter.
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Sin lugar a dudas, Schwarzkopf es una de las marcas de cosmética y peluquería de

referencia mundial, de ahí que disponga de productos de gran calidad, experiencia e

innovación que te permitan cuidar tu cabello de la mejor manera posible. Por eso, en este

post te mostramos cuándo debes utilizar cada uno de los productos de Schwarzkopf.

Cuándo utilizar cada gama de
productos Schwarzkopf
Los productos Schwarzkopf son artículos de peluquería que te ayudarán a conseguir un

aspecto vivo y mejorado de tu pelo, consiguiendo que luzca más bonito y sano; a

continuación te mostramos para que tipo de cabello está dedicada cada una de las gamas

de productos de la marca alemana:

BC Bonacure: esta gama de productos está pensada para gente que quieren volver a disfrutar de un
pelo con un perfecto estado de salud; por ello, es ideal para personas que tienen el cabello dañado o
estresado.

3D Mension: estos productos ayudan a activar las raíces, refrescar el cuero cabelludo y fortificar el

Cuándo utilizar los productos
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REDACCIÓN EL ATTELIER
MAGAZINE DIGITAL DE MODA, BELLEZA, TENDENCIAS Y LIFESTYLE. EL LUGAR EN

EL QUE LOS NUEVOS TALENTOS TIENEN PRIORIDAD. MÁS COOL QUE AYER PERO

MENOS QUE MAÑANA.

    

cabello masculino; además, consiguen unos impresionantes resultados, gracias a sus ingredientes
activos y a su efecto refrescante.

OSiS+: esta colección surgió para que puedas conseguir todos los looks que deseas, con unos
productos que te aportan una textura única y variada.

Blondme: ¿Tienes el pelo rubio? ¿Quieres conseguir unos resultados únicos y evitas las
desigualdades y estructuras delicadas? La colección Blondme puedes conseguir un cabello poderoso,
individual y emblemático, como tú desees.

Silhouette: estos productos profesionales Schwarzkopf están pensados para garantizar una fijación
invisible y de larga duración, ya que aseguran brillo uniforme, evitan las sobrecargas y aportan un tacto
natural y luminoso a tu cabello.

Fibreplex: esta gama de productos protege de la rotura durante la aclaración, coloración o
decoloración de tu cabello, creando puentes y dando una protección de color más duradera.

Goodbye Yellow: estos champús tienen una alta concentración pigmentada antiamarillos,
consiguiendo una acción de limpieza suave y unos tonos que neutralizan los colores cálidos
subyacentes no deseados; de esta forma, puedes disfrutar de un rubio nítido, brillante y bonito.

Mad About: ya puedes sacar partido a tu cabello y darle una personalidad única con estos productos;
de esta forma, puedes disfrutar de unas ondas, rizos y de un pelo largo más duradero.

Bold Color Wash: estos champús de color se caracterizan por no tener sulfatos y conseguir unos
tomos llamativos e intensos; además, su aplicación es muy sencilla y rápida. Una de las principales
ventajas es que esta gama dispone de cuatro tonalidades, para que elijas cuál se adapta mejor a tus
deseos; puedes escoger entre rojo, azul, lila y rosa.

Chroma ID: esta gama versátil está pensada para neutralizar los colores cálidos, prepigmentar el
pelo, corregir los resultados de color, refrescar el cabello natural o coloreado y conseguir unos
resultados de color más expresivos, desde los tonos pastel hasta los más llamativos.

En de nitiva, los productos de Schwarzkopf están pensados para garantizar el máximo

cuidado de tu cabello y ofrecerte los resultados más profesionales; por eso, si deseas

cambiar de color o conseguir un pelo cuidado y elegante, no lo dudes y apuesta por los

productos de la  rma de peluquería alemana.
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EMPRESA Centro Comerciales Moda Shopping DISTRITOS TETUÁN

Una exposición gratuita en el CC
Moda Shopping conmemora a ‘Nancy,
una muñeca con historia’

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, ubicado en el distrito de Tetuán, acoge

la exposición ‘Nancy, una muñeca con historia’, una muestra que recoge la evolución

experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. Es gratuita y se podrá ver

del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario comercial.

La exposición, que cuenta con más de 70 muñecas, está ordenada en distintas escenas por

antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio, tendencias, etc.

Se podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la

Por  Redacción  - noviembre 18, 2020  0
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ETIQUETAS CC Moda Shopping cultura Distrito de Tetuán Exposición Muñeca Nancy

pintora, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la Nancy de la movida, entre otras; todas

ellas ataviadas con los complementos y accesorios que la han mantenido como uno de los

éxitos comerciales más longevos del sector juguetero.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales, que ocuparán un

lugar destacado en la exposición y que harán las delicias tanto de coleccionistas como del

público en general.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que “la muestra recoge la evolución

experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. La Nancy fue y sigue siendo

un icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española, que se ha ido adaptando a

las modas de cada época y con la que han crecido varias generaciones. Además de los

cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la mujer al

mundo profesional (azafata, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata,

japonesa, o hindú)”.

En este sentido, asegura que “todas las muñecas que se exponen pertenecieron a niñas con

las que jugaron y vivieron cientos de aventuras en su época. Visitar la exposición es una

magnífica oportunidad para volver a ver la muñeca que les acompañó en su infancia”.

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como “la más bonita”, el secreto

de su éxito no ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas

acordes con la realidad, y que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda de los

años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era un referente de la

realidad social que empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a todos los

bolsillos.

“La muñeca ha tenido tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y la han

vestido diseñadores tan importantes como Elio Berhanyer, que diseñó el traje de la Nancy

azafata para Iberia”, asegura el comisario de la exposición.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en su vida, su

hermana Lesly y su amigo Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias.

“A día de hoy las niñas siguen fantaseando e imaginando al jugar con Nancy y sus

compañeros, es un juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad, que

despierta el afecto y la muestra de sentimientos”, matiza Sánchez.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de Barbie, hoy

continúa formando parte de los juegos de las niñas, y además se ha convertido en pieza de

coleccionista.

“Se llega a pagar mucho dinero por muñecas de la primera época, y no es nada fácil

conseguirlas”, según el comisario de la exposición.

Por otro lado, el público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de

cuadros de la muñeca y podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.

La entrada es gratuita y se podrá ver del 19 de noviembre al 11 de diciembre, en horario

comercial.
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Jerséis y cárdigan son a la temporada otoño / invierno lo que los bikinis al verano, no

importa la cantidad de opciones que nos enseñen, hay que encontrar el adecuado. Si te

gusta, te queda bien y, además, es de calidad, reinará en tu armario durante años, pero, si

por el contrario, eliges el incorrecto, jamás lo sacarás del cajón.

Jerséis y cárdigan que son un
sí
Que no te deslumbren las ofertas del Black Friday ni las modas de Instagram, aprende a

reconocer cuáles son tus tendencias favoritas e invierte en prendas que realmente te

hagan feliz (y que peguen con el resto de tu ropa).

El mayor comeback de la temporada
El chaleco de punto es, sin lugar a dudas, una de las apuestas seguras de la época otoñal.

Con estampados, multicolor, cropped o estilo british, no importa la variante, sus

posibilidades son tan in nitas como la forma en la que puedes combinarlo. Si es el primero

que adquieres, nuestro consejo es que decantes por un tono neutro y de silueta

ligeramente oversize, perfecto para llevar sobre otras prendas de punto o camisas

anchas.

Cómo cuidar los labios en tiempos de
mascarilla

4 horas ago

Jerséis y cárdigan en los que querrás
invertir (si de verdad lo necesitas)

4 horas ago

Oland es la firma cosmética vegana
que cuida tu piel y el planeta

1 día ago

Brain&Beast: el ‘cerebro’ y la ‘bestia’
de la MBFW

1 día ago

Conoce todo sobre «Maison Mesa» y
su diseñador

1 día ago

Descubre Unisa y su nueva línea
sostenible utilizando Ecowool

4 días ago

Películas de navidad en Netflix
¡Estamos de estreno!

4 días ago

Es momento de regalar y sorprender
¡La navidad está aquí!

5 días ago

5 looks para arrasar en la oficina

5 días ago

Nomo Braganza une la gastronomía
nipona y española en un bocado

6 días ago

Nuevos talentos: Marta Casal

6 días ago

Cómo ahorrar espacio en el armario
con el nuevo método del bolsillito

6 días ago

ME ALL ABOUT ME, la cosmética que
cuida de ti

1 semana ago

¿Cómo vestirán nuestros chicos esta
temporada? Moda hombre 2020-2021

1 semana ago

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

BELLEZA, BIENESTAR

MODA, SHOPPING, TENDENCIAS

BEAUTY STYLE, BELLEZA

ACTUALIDAD, DESCUBRE, MODA

DESCUBRE, MODA, PASARELAS,
TENDENCIAS

ACTUALIDAD, DESCUBRE, MODA,
SHOPPING

ACTUALIDAD, LIFESTYLE, OCIO

BIENESTAR, LIFESTYLE, OCIO,
SHOPPING, TENDENCIAS, VIAJES

ACTUALIDAD, MODA, SHOPPING,
STREET STYLE, TENDENCIAS, TIPS DE
ESTILISMO

LIFESTYLE, YUMMY CORNER

ACTUALIDAD, MODA, NUEVOS
TALENTOS, OCIO, PASARELAS

ACTUALIDAD, DECORACIÓN,
LIFESTYLE

BEAUTY STYLE, BELLEZA, CABELLO,
SHOPPING, TENDENCIAS

MODA, SHOPPING, TENDENCIAS
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COS V-NECK MERINO WOOL VEST: 79 €

Estilo fisherman
Cuando pensamos en jerséis o cárdigan clásicos, siempre viaja hasta nuestra mente la

típica prenda gruesa, de punto ancho y diseño en ochos. Mucho tiene que ver el cine en

esta asociación, pues ha aparecido en  lms y series tan icónicas en materia de vestuario

como Puñales por la espalda o Gossip Girl. Así pues, y tratándose de una pieza en la que

calidad y diseño deben equilibrar la balanza, es fundamental  jarse tanto en la

composición como en las manos que lo fabrican. Nuestra primera opción es el de Blue

Anemone, una  rma que realiza sus piezas de manera artesanal bajo demanda y que, con

este diseño, colaboran estrechamente con el pastoreo trashumante español.

Lo que nos espera el próximo año en
moda

1 semana ago

LEER MÁS SOBRE

ACTUALIDAD

Belleza

Beauty Style

Bienestar

Cabello

Maquillaje

Dulce & Galiana

Horróscopo

Lifestyle

Alimentación

Bienestar

Decoración

Fitness

Ocio

Viajes

Yummy corner

Recetas Sanas

Moda

Blogger's Corner

Descubre

Nuevos Talentos

Street Style

Tendencias

Tips de estilismo

News

Shopping

Tendencias

Bodas

Eventos

Gente

Pasarelas

DESCUBRE, MODA, PASARELAS,
TENDENCIAS, TENDENCIAS
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Blue Anemone Fisherman 260 €

Inspiración: Gambito de dama
La serie del momento en Net ix es toda una fuente de inspiración de estilo aplicable al día

a día. La sencillez y limpieza de los looks de Beth Harmon aúnan so sticación y comodidad

a través de piezas atemporales y combinables entre sí. El básico entre los básicos, el jersey

de cuello vuelto, es tan versátil como indispensable en tu armario. Nuestras

combinaciones ganadoras pasan por unos vaqueros vintage de tiro alto y unos mocasines

artesanales o, en clave sixties, una falda de corte en A con unos buenos bonites llamativos.

¡Tú eliges!
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Benetton. Jersey de cuello cisne de 100 % lana virgen: 39’99 €

Nuestro cárdigan fetiche
Aunque durante algún tiempo el cárdigan estuvo relegado al ostracismo por ser

considerado ligeramente pasado de moda, lo cierto es que es una de esas prendas

camaleónicas capaces de resultar modernas o clásicas según sus combinaciones. Ahora

mismo podrás encontrarlos en dos grandes variantes: la versión más noventera,  nos y

cortos, o de estilo cabaña, grades y gruesos. Seas del equipo que seas, seguro que tienes

alguno en tu lista de deseos navideña. En la nuestra brilla esta opción de la marca española

Babaà, cuyos tejidos son autóctonos y su producción es local, artesanal y orgánica.

Babaà Cardigan woman no16 violet milk 255 €

El bobo que no llega a serlo
Es probable que, durante estos últimos días, hayas visto aparecer en tu muro de Instagram

y en las revistas de moda, jerséis de cuello bobo por todas partes. Aunque nos declaramos

adeptas a esta tendencia de tintes románticos e infantiles, en esta ocasión os traemos una

opción ligeramente distinta pero cuyo efecto es prácticamente el mismo; porque si algo
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hemos aprendido con Emily en París, es que el romanticismo de las francesas es imbatible.

Sézane Rita Jumper 110 €

El atrevido
Famosa por sus estampados de ensueño, La Casita de Wendy ha relanzado su colaboración

con Teta & Teta en la que realza el pecho femenino. Con un diseño en zigzag sutil,

divertido y maravillosamente rompedor, el jersey está disponible en blanco y negro y en

rojo y rosa. Porque no solo de colores neutros vive el hombre.
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Leave a Reply
Your email address will not be published.

Your Comment

Name Email

MARINA ASINS
ONÍRICA Y TEXTUAL. PUEDES ENCONTRARME AQUÍ Y EN INSTAGRAM COMO

@MARINAASINS.

La Casita de Wendy Jersey Zigzag tetas 80 €

Esperamos que os haya gustado e inspirado este pequeño recopilatorio de jerséis y

cárdigan. Recuerda que no es necesario comprar productos nuevos cada temporada; las

tiendas vintage, de segunda mano o las plataformas de alquiler también forman parte de tu

catálogo de posibilidades. Si aún así deseas hacerte con una prenda nueva, elige marcas

comprometidas con diseños y tejidos de calidad. Cuánto más te dure una prenda, más

ecológica y económica resulta al  nal. ¡Consume de manera consciente!

El Attelier Magazine

Twittear

NO COMMENTS YET
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ienvenido a Madrid

Página oficial de Turimo de la ciudad de Madrid

MADRID CONVNTION URAU MADRID DTINO MADRID FILM OFFIC VULV A MADRID OCIO AGNCIA PRNA

INICIO D IÓN Qué quiere ucar

¡TOMA NOTA!

¡DAT UN CAPRICHO!

PRODUCTO OFICIAL

Nanc, una muñeca con hitoria

Última actualización: 16/11/2020

Dato de interé

Cuándo
Del 19 de noviemre al 11 de diciemre

Dónde
Centro Comercial Moda hopping

Dirección
Avenida General Perón, 40 28020

Zona turítica
Catellana

Teléfono
--

Fax
--

We
http://modahopping.com/proximo

Correo electrónico
--

Metro
antiago ernaéu (L10)

Autoú
5, 14, 27, 40, 120, 147, 150, 147, 43 , 149

Cercanía
--

Alquiler de ici (iciMAD)
Conulta el mapa de etacione.

Precio
ntrada gratuita Horario

10:00 - 21:00 h

Tipo
xpoicione, Otro

AGNDA

AGNDA

ucar

DD HATA

ZONA TURÍTICA

TIPO D VNTO

UCAR

PULICIDAD

PULICIDAD

Faro de Moncloa
CRRADO (are
próximamente)

Madrid Cit Tour

Información

l Centro Comercial Moda hopping de Madrid acoge del 19 de noviemre al 11 de diciemre una muetra que
recoge la evolución experimentada por la muñeca Nanc a lo largo de u má de 50 año de vida. Una
expoición que reúne má de 70 muñeca que etán acompañada por u hermana Lel  u amigo Luca.

La expoición muetra la hitoria de la muñeca Nanc ordenada en ditinta ecena por antigüedad  por
temática: profeione, etacione, ocio o tendencia. e pueden ver la primera Nanc del año 1968, la
flamenca, la azafata de Ieria, la pintora, la equiadora, la colegiala, la enfermera o la de la movida, 
acompañada de complemento  acceorio que demuetran por qué e uno de lo éxito comerciale má
longevo del ector juguetero.

Una ección mu epecial e una veintena de Nanc vetida con traje regionale, que ocuparán un lugar
detacado en la expoición, aí como una pequeña colección de cuadro de la muñeca  la poiilidad de
hacere foto con varia Nanc de gran tamaño.

La muñeca e un icono  un fiel reflejo de la evolución de la ociedad epañola  e han vendido má de 25
millone de unidade. e ha ido adaptando a la moda de cada época, a lo camio etilítico, lo avance
ociale, como la incorporación de la mujer al mundo profeional,  la diveridad cultural  étnica.

Ho en día, ademá de eguir iendo un exitoo juguete, e ha convertido en pieza de coleccionita. Tamién
cuenta con una erie limitada de ello,  la han vetido dieñadore tan importante como lio erhaner.

 

Información Mapa Calendario de evento Madrid 2020
Madrid recupera poco a poco u nivel haitual
de actividade de ocio  cultura. ¡Difrútala con
reponailidad! ¡Madrid etá en toda nuetra
mano!

Centro comerciale en Madrid
Paa un día de compra, difruta de u
retaurante, ve una película, patina ore hielo...

   Faceook Twitter YouTue Intagram

novedad

 DCUR MADRID DÓND IR AGNDA PLANIFICA TU VIAJ
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intereante como, por ejemplo, el ervicio de “añadir a Favorito”. La cookie no e utilizan para recoger información de carácter peronal. n el cao de que uted iga navegando por nuetro itio We implica
que acepta el uo de la cookie indicada.
Puede otener má información en nuetra ección Política de cookie.

í, eto de acuerdo  No, déme má información

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Esmadrid

 Prensa Digital

 9535

 35 518

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/11/2020

 España

 1 847 EUR (2,187 USD)

 603 EUR (714 USD) 

https://www.esmadrid.com/agenda/nancy-muneca-historia-centro-comercial-moda-shopping

«-- Volver al índice



 DCUR MADRID
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Calendario de evento
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Mapa  guía
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loggin' Madrid
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¡APUNTA!

RVICIO
UPNDIDO

Vuelve a Madrid
Te etaremo
eperando

Faceook Twitter YouTue Intagram

La expoicione que no te puede perder en Madrid en 2020

La expoicione que puede ver en Madrid durante 2020: Reencuentro, Tutankhamon, otero, Mondrian  De
tijl, Magnum, l ueño americano, xpreionimo alemán,...

DFP tag: LAYR
Pulicidad
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Foodbox aspira a llegar
a los 300 locales en

2020 pese a la pandemia
El grupo de restauración multimarca acaba de inaugurar en las ciudades de
Madrid y Sevilla cinco locales de las enseñas Santagloria Coffee & Bakery y

Taberna del Volapié. Avanza así en su objetivo de inaugurar este año 27
restaurantes. Su plan de crecimiento incluye aperturas en Hungría y

Marruecos

Juan Ignacio Álvarez / 16 nov 2020 / 15:04 H.

El grupo de restauración multimarca Foodbox avanza con paso firme en su objetivo

de abrir 27 establecimientos durante 2020, pese a la crisis provocada por la

pandemia del coronavirus, y acaba de inaugurar cinco locales de dos de sus cinco

marcas: Santagloria Coffee & Bakery y Taberna del Volapié, conceptos de

restauración dedicados, respectivamente, al segmento de las cafeterías-panaderías

y  e l  casual food. Tres de las nuevas aperturas corresponden a la cadena

Santagloria Coffee & Bakery y se ubican en los centros comerciales Xanadú (en la

localidad madrileña de Arroyomolinos) y Moda Shopping (Madrid), así como en

Barcelona. Por su parte, el primero de los nuevos restaurantes de Taberna del

Volapié se ubica en Xanadú, mientras que el segundo se encuentra en el espacio

comercial Way Dos Hermanas, en la localidad sevillana del mismo nombre.

Como indica Ignacio Poblaciones, director de Desarrollo de Foodbox, “el plan de

aperturas continúa a buen ritmo. Estamos centrados en seguir posicionando

Taberna del Volapié inaugurada en el centro comercial Xanadú de Arroyomolinos, Madrid. EE
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nuestras marcas en los principales espacios comerciales de las áreas geográficas

de mayor interés estratégico”. Los nuevos restaurantes se gestionarán en régimen

de franquicia y el perfil de los franquiciados, puntualiza Poblaciones, “se identifica

con el de pequeños o medianos inversores con vocación emprendedora y pasión

por la hostelería, que apuestan por crecer progresivamente junto a Foodbox”.

Si se cumplen las previsiones de Foodbox, que cuenta también con otras tres

enseñas: Papizza, MásQMenos y L’Obrador, de rozar la treintena de aperturas a lo

largo del presente año, en la que se van a invertir seis millones de euros y crear 250

puestos de trabajo, se alcanzarían los 300 establecimientos en España y Francia.

“Foodbox podría incluso superar el número de aperturas anunciado y llegar hasta la

40, puesto que los inversores, pese a la crisis que afecta a la hostelería, siguen

confiando en el potencial del sector”, comenta su consejero delegado, Augusto

Méndez de Lugo. “Creo que contamos con dos ventajas diferenciales respecto a

otros operadores: la primera es que somos un grupo multimarca, lo que ofrece

sinergias y oportunidades únicas, ya que los inversores pueden combinar conceptos

y momentos de consumo distintos y maximizar así la rentabilidad del negocio. La

segunda es que contamos con el respaldo de Nazca Capital, un socio financiero con

éxitos probados en otras enseñas de restauración, añade Méndez de Lugo

El grupo también pretende reforzar su presencia internacional expandiéndose por

Hungría y Marruecos. En el país centroeuropeo se prevé abrir un restaurante de la

cadena Taberna del Volapié, mientras que en el país norteafricano se planea

inaugurar, adelanta Méndez de Lugo, un local de la cadena de pizzerías al corte y al

gusto Papizza.

Restaurantes desde 100 euros al día

Las nuevas aperturas de Foodbox, que en 2019 facturó 90 millones de euros, un

11% más, se enmarcan dentro del acuerdo suscrito entre el grupo de restauración y

el Banco Santander para facilitar que inversores y emprendedores interesados en la

hostelería abran establecimientos mediante una fórmula flexible de financiación,

basada en el renting, y fomentar, de este modo, la creación de empleo en el sector.

“A través de este acuerdo que hemos gestionado con Santander el emprendedor

podrá iniciar su negocio por 100 euros al día. El plazo de amortización será de

cinco años y contaría con una bonificación del 50 en royalty y canon de entrada”,

detalla el consejero delegado de Foodbox.

© Copyright  Editorial Ecoprensa, S.A. Política de Privacidad •  Aviso Legal •  Política de cookies •  Cloud
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acceder y usar información no sensibles en su dispositivo para publicar anuncios relevantes o contenido personalizado. Ver nuestros socios
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Inicio   Ocio   La historia de la emblemática muñeca Nancy en Madrid

13

Ocio Actividades a cubierto Breve

La historia de la emblemática muñeca
Nancy en Madrid

Tras el éxito de la exposición ‘Historia de la gaseosa y el sifón en España‘, llega a Moda

Shopping, ‘Nancy, una muñeca con historia‘, la mayor exposición de esta emblemática

muñeca que recoge la evolución experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52

años de vida. Desde el 19 de noviembre al 11 de diciembre de 2020 se podrá visitar y

disfrutar de más de 70 muñecas. La muestra está ordenada en distintas escenas por

antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio y tendencias.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en su

vida, su hermana Lesly y su amigo Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una

historias. El público que visite la muestra también podrá ver una pequeña colección de

cuadros de la muñeca y podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.

Una exposición gratuita

La muñeca Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en los años 60, era un referente

de la realidad social que empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a todos

los bolsillos.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que “la muestra recoge la evolución

experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años de vida. La Nancy fue y sigue

siendo un icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española, que se ha ido

adaptando a las modas de cada época y con la que han crecido varias generaciones. Además

Por  Equipo Redacción  - 16/11/2020 

LUN

16

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid

16 noviembre|18:00 - 21:00

PRÓXIMOS EVENTOS

Rubiales humilla a los niños y
niñas de la Ciudad del...
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ETIQUETAS juguetes muñecas shopping exposición Nancy

Artículo anterior

Propuesta de taller familiar: cuentos en
movimiento online

de los cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la

mujer al mundo profesional (azafata, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica

(mulata, japonesa, o hindú)”.

En este sentido, asegura que “todas las muñecas que se exponen pertenecieron a niñas con

las que jugaron y vivieron cientos de aventuras en su época. Visitar la exposición es una

magnífica oportunidad para volver a ver la muñeca que les acompañó en su infancia”.

“A día de hoy -continía Sánchez- las niñas siguen fantaseando e imaginando al jugar con

Nancy y sus compañeros, es un juguete educativo que fomenta la imaginación y la

creatividad, que despierta el afecto y la muestra de sentimientos”.

‘La muñeca más bonita’

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada como ‘la más bonita’, el secreto

de su éxito no ha sido otro que ser como una niña normal, con una estética y medidas

acordes con la realidad, y que se ha ido adaptando a las tendencias y a la demanda de los

años, principalmente en cuanto a la vestimenta.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de Barbie (la

pudimos ver el año pasado en el mismo escenario), hoy continúa formando parte de los

juegos de las niñas, y además se ha convertido en pieza de coleccionista. “Se llega a pagar

mucho dinero por muñecas de la primera época, y no es nada fácil conseguirlas”, indica el

comisario de la exposición.

Dónde. Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40 Madrid.

Horario. De lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente. Entrada

gratuita.

ARTÍCULOS RELACIONADOS MÁS DEL AUTOR

| Gratuito

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas

21 noviembre|11:00 - 14:00
| Gratuito

CaixaForum Madrid
Madrid

Visitas teatralizadas al Castillo de
Manzanares El Real

21 noviembre|11:00 - 13:00

Castillo Manzanares El Real
Manzanares El Real

Totolín, títeres y música en el Teatro Real
de Madrid

21 noviembre|12:00 - 13:00
| 10€

Teatro Real de Madrid
Madrid

SÁB

21

60 minutos de ilusionismo infantil y
familiar

21 noviembre|12:30 - 13:30
| 10€

Soho Club Teatro
Madrid

Ver Más

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/11/2020

 España

 429 EUR (508 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://www.qhn.es/la-historia-de-la-emblematica-muneca-nancy-en-madrid/

«-- Volver al índice



Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies

Obtén un navegador compatible para conseguir un reto reCAPTCHA.

¿Por qué tengo que hacer esto?

Propuesta de taller familiar: cuentos

en movimiento online

Teatro infantil online y gratis en la

Teatroteca

Rutas de senderismo por Madrid en

tiempos de Covid

Una magnífica multifunción sobre la

perrita espacial para concienciar a los

peques

Este año habrá Navidad en Madrid:

belenes y encendido de luces

Exposición de Playmobil y Lego en

Barcelona

Talleres Actividades online Actividades exteriores

Cultura y Espectáculos Fiestas Actividades exteriores



Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.

Contáctanos: newsletter@qhn.es

          

Publicidad Contactar© 2020 © Ediciones Digitales 4Kids, S.L.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Qué hacer con los niños

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/11/2020

 España

 429 EUR (508 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://www.qhn.es/la-historia-de-la-emblematica-muneca-nancy-en-madrid/

«-- Volver al índice



Inicio   Madrid   La historia de la muñeca Nancy en el Moda Shopping de Madrid

Una exposición con más de setenta muñecas: ‘Nancy, una muñeca con historia’, que recoge

la evolución experimentada por esta muñeca a lo largo de sus 52 años de vida, podrá verse

hasta el 11 de diciembre en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.

La exposición está ordenada en distintas escenas por antigüedad y por temática:

profesiones, estaciones, ocio o tendencias, y se podrán ver las primeras Nancy del año

1968, la Nancy flamenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la

enfermera, la Nancy de la movida, entre otras; todas ellas ataviadas con los complementos

y accesorios que la han mantenido como uno de los éxitos comerciales más longevos del

sector juguetero.

También se podrá ver una veintena de Nancy vestidas con trajes regionales, que ocuparán un

lugar destacado en la exposición.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que «la Nancy fue y sigue siendo un icono

y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las modas
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de cada época y con la que han crecido varias generaciones. Además de los cambios

estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la incorporación de la mujer al mundo

profesional (azafata, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata,

japonesa, o hindú)».

En este sentido, asegura que «todas las muñecas que se exponen pertenecieron a niñas con

las que jugaron y vivieron las aventuras en su época».

Con más de veinticinco millones de muñecas vendidas Nancy tuvo su mejor época en los

años sesenta, como referente de la realidad social que empezaba a emerger en España: «La

muñeca ha tenido tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y la han vestido

diseñadores tan importantes como Elio Berhanyer, quien diseñó el traje de la Nancy azafata

para Iberia», asegura el comisario de la exposición.

En la exposición la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas muy importantes en

su vida, su hermana Lesly y su amigo Lucas.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado, con la aparición de Barbie, hoy

continúa formando parte de los juegos de las niñas, y además se ha convertido en pieza de

coleccionista: «Se llega a pagar mucho dinero por muñecas de la primera época, y no es

nada fácil conseguirlas”, según Rafa Sánchez.

El público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección de cuadros de la

muñeca y podrán hacerse fotos con varias Nancy de gran tamaño.

‘Nancy, una muñeca con historia’

Del 19 de noviembre al 11 de diciembre

Centro Comercial Moda Shopping

Avda. General Perón, 38-40. Madrid

Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.

Entrada gratuita.
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Madrid Gratis — 16 noviembre, 2020 at 14:40

Exposición historia de la muñeca Nancy en
Moda Shopping
por espaciomadrid

Nancy, una de las muñecas más famosas del mundo, ha sido objeto de varias exposiciones en Madrid

con las que conocer su historia. En centros comerciales e incluso Museos, como la muestra que

acogió hace años el Museo del Traje, en la que 25 prestigiosos creadores españoles de la Asociación

Creadores de Moda de España (ACME) confeccionaron modelos exclusivos para vestir a la muñeca. Y

es que NANCY es una top-model por la que no pasan los años.

A sus más de 50 años de edad, la carismática muñeca sigue luciendo igual de bien o incluso mejor que

cuando la empresa FAMOSA la lanzó al mercado en 1968, cuando se convirtió en la reina de las

jugueterías. Más que un juguete, Nancy fue una auténtica revolución, una amiga y fiel compañera de

juegos para mil lones de niñ@s de todo el  mundo. Adaptándose a la moda y los cambios

intergeneracionales. No era raro encontrarla en cualquier mercado del juguete que se precie —de esos

que se hacían antes de la pandemia—.
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Shopping
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Y para adentrarnos en esos 50 años de historia, en los que podremos viajar en el tiempo, el Centro

Comercial Moda Shopping, acogerá del 19 de noviembre al 11 de diciembre, una muestra que nos traerá

a muchos muy buenos recuerdos de infancia. Una exposición para nostálgicos y para todas las edades.

NANCY, UNA MUÑECA CON HISTORIA

Exposición que rinde homenaje a esta icónica muñeca, repasando su historia y evolución a lo largo los

años. Encontraremos más de 70 modelos distintos de Nancy, ordenados cronológicamente y

temáticamente: profesiones, estaciones, ocio, tendencias… desde los primeros modelos, hasta los más

actuales.

Además de los cambios estilísticos, la muñeca refleja los avances sociales como la incorporación de la

mujer al mundo profesional (la azafata de Iberia, enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica

(mulata, japonesa o hindú). Pero Nancy no estará sola, la acompañarán su hermana Lesly y su amigo

Lucas.

Habrá un apartado destacado en la exposición de Nancy vestida con trajes regionales! No te la pierdas,

podrás hacerte fotos con varios modelos Nancy de gran tamaño.

Malasaña regala 500 veggie
burger
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DATOS DEL EVENTO

LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40. Metro Santiago Bernabéu

FECHA: del 19 de noviembre al 11 de diciembre de 2020

HORARIO: ininterrumpido de 10:00 a 21:00 h

PRECIO: Entrada Libre

MÁS INFO: https://modashopping.com

Etiquetas con niños  en-portada  exposiciones  gratis  madrid  muñeca nancy  muñecos antiguos

Nancy  nancy madrid

Autor: espaciomadrid
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Lunes, 16 de Noviembre de 2020

           

Y su evolución en sus 52 años de vida

Una exposición repasa la
historia de la muñeca Nancy

El centro comercial Moda Shopping de Madrid acogerá la exposición 'Nancy,
una muñeca con historia', una muestra que repasa la evolución de la muñeca a
lo largo de sus 52 años de vida, y que cuenta con más de 70 muñecas.

 
Se trata de una exposición gratuita y que se podrá ver del 19 de noviembre al
11 de diciembre, en horario comercial. La muestra está ordenada en distintas
escenas por antigüedad y por temática (profesiones, estaciones, ocio o
tendencias), según han informado los organizadores.
 
Así, los visitantes podrán ver las primeras Nancy del año 1968, la Nancy
 amenca, la azafata de Iberia, la pintora, la esquiadora, la colegiala, la
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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

enfermera, la Nancy de la movida, entre otras; todas ellas con complementos y
accesorios. También se podrá observar una veintena de Nancy vestidas con
trajes regionales, que ocuparán un lugar destacado en la exposición.
 
El comisario de la exposición, Rafa Sánchez, ha explicado que la muestra
recoge "la evolución experimentada por la muñeca a lo largo de sus 52 años
de vida". "La Nancy fue y sigue siendo un icono y un  el re ejo de la evolución
de la sociedad española, que se ha ido adaptando a las modas de cada época
y con la que han crecido varias generaciones", ha apostillado.
 
Asimismo, ha destacado que además de los cambios estilísticos, la muñeca
re eja avances sociales como la incorporación de la mujer al mundo
profesional y la diversidad cultural y étnica. "Visitar la exposición es una
magní ca oportunidad para volver a ver la muñeca que les acompañó en su
infancia", ha añadido.
 
"La muñeca ha tenido tanto éxito que cuenta con una serie limitada de sellos, y
la han vestido diseñadores tan importantes como Elio Berhanyer, que diseñó
el traje de la Nancy azafata para Iberia", ha asegurado el comisario de la
exposición, donde también se podrá ver a su hermana Lesly y su amigo Lucas.
 
El público que visite la exposición también podrá ver una pequeña colección
de cuadros de la muñeca y podrá hacerse fotos con varias Nancy de gran
tamaño.
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Facilítate la vida con una
aspiradora inalámbrica

Las aspiradoras inalámbricas han arrasado en
los últimos años. No es de extrañar - estamos
dispuestos de usar dispositivos que nos
facilitan las tareas domésticas. Algunos eligen
robots de limpie... [ LEER MÁS ]

Ventajas de vivir en Alcalá
de Henares, Madrid

Hay muchas razones que te convencerán de
vivir en Madrid. La capital de España crea un
efecto llamada muy característico, tanto a
nivel nacional, como a nivel internacional.    
Estamos habl... [ LEER MÁS ]

¿Cuáles son las plagas que
aparecen en invierno?

Que bajen las temperaturas no signi ca que
haya que bajar la guardia con las plagas que
pueden llegar a instalarse en el hogar. Si bien
es cierto que las hormigas y mosquitos
tienden a desaparecer du... [ LEER MÁS ]
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Manuela Torres, la mejor
vidente de Barcelona según

las opiniones
Una buena vidente siempre busca el
reconocimiento de aquellas personas que más
la necesitan y por las que se dedica en cuerpo
y alma a ser la mejor versión de sí mismas, sus
clientes. Sus opiniones... [ LEER MÁS ]
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buena por 5 euros

Vidente Ines Casas   Sin rodeos, la verdad sin
más, sin trucos ni engaños. Sin perder tiempo.
  806533118   https://www.tarotdelamor.cat
930269559   Consulta completa 5 euros   Mi vi...
[ LEER MÁS ]

Casas prefabricadas, el
futuro de la construcción

Quién no ha soñado con tener una casita en el
campo, rodeada de naturaleza, pero sin dejar
de lado las comodidades. Ahora ese deseo es
posible gracias a las casas prefabricadas, ya
que su coste por ... [ LEER MÁS ]
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tragaperras

La oferta de tragaperras y slots online no para
de crecer día a día. No hay más que acercarse
a un casino para comprobar que la oferta de
temáticas en las distintas tragaperras que
podemos encontr... [ LEER MÁS ]
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La calle Orense, ubicada en el distrito de Tetuán, es una

de las calles comerciales más destacadas de Madrid y

concurrida zona de compras de la capital.

La calle Orense tiene una gran actividad terciaria, con

locales y comercios de todo tipo: tiendas de moda,

accesorios, joyería, tecnología, bancos, salud y belleza,

además de bares, restaurantes y tiendas de

alimentación.

Distrito  nanciero AZCA
En Tetuán se localiza una de las áreas financieras más
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relevantes de la capital: AZCA, complejo empresarial con

una gran concentración de oficinas, en el que se localizan

algunos de los edificios de oficinas más importantes de

Madrid.

La oferta comercial y de ocio presente en el distrito

responde a la gran demanda de los trabajadores de los

edificios de oficinas de la zona, además de sus residentes

y visitantes. Esta es una de las razones por las que la

calle Orense es una de las vías con mayor tráfico de

peatones de Madrid, según el Informe de peatones,

bicis y motos de Mayo de 2019. También favorecen el

tránsito de la calle su ubicación en la almendra central de

la ciudad y su buena conexión con otras zonas a través

del transporte público.

La tipología de los establecimientos comerciales es

diversa, con tiendas de las principales cadenas

nacionales e internacionales y pequeños comercios,

además de una gran oferta de restauración, con un gran

número de bares y restaurantes.

La parte más comercial del distrito es la calle Orense,

pero también se localizan un gran número de comercios

en la avenida del General Perón y la parte de la calle

Bravo Murillo que pertenece a Tetuán, desde la Glorieta

de Cuatro Caminos hasta Plaza de Castilla.

En Corte Inglés de Castellana

Tiendas de la calle Orense
La calle Orense es una de las arterias comerciales de

Madrid, junto con otras vías importantes como calle

Serrano, calle Fuencarral, calle Preciados o calle Goya.
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altos de España
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Estas son algunas de las tiendas que se sitúan en la calle

Orense de Madrid:

Decathlon City. Calle Orense, 1

Sfera. Calle Orense, 2

Women’s secret. Calle Orense, 2

Tezenis. Calle Orense, 2

Pull&Bear. Calle Orense, 4

Parfois. Calle Orense, 4

H&M. Calle Orense, 6

Intimissimi Lencería. Calle Orense, 6

Massimo Dutti. Calle Orense, 8

Apodemia Joyería. Calle Orense, 8

Soloio. Calle Orense, 10

La Casa del Libro. Calle Orense, 11

Misako. Calle Orense, 12

Marionnaud Perfumería. Calle Orense, 12

Mango. Calle Orense, 13

Zara Home. Calle Orense, 14

Calzedonia. Calle Orense, 14

Kiko Maquillaje. Calle Orense, 14

Yves Rocher. Calle Orense, 14

Hema. Calle Orense, 15

Bershka. Calle Orense, 16

Primor Perfumería. Calle Orense, 16

Oysho. Calle Orense, 18

Alain Afflelou. Calle Orense, 23

Clarks Zapatería. Calle Orense, 29

General Óptica. Calle Orense, 29

K- Tuin Tienda Apple. Calle Orense, 52

Compras en el distrito de
Tetuán
Cerca de este eje comercial se localiza también otro

punto muy importante de compras del distrito: El Corte

Inglés de Castellana, en calle Raimundo Fernández

Villaverde, 65.
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En este centro comercial destaca la sección de lujo, en la

que se ubican numerosas marcas exclusivas nacionales e

internacionales de Prêt-à-porter, accesorios de lujo y alta

joyería. Cartier, Gucci, Jimmy Choo, Dior, Louis Vuitton,

Loewe, Yves Saint Laurent, Bvlgari, Cartier, Rolex, son

algunas de las firmas que se localizan en el complejo.

Además, cerca del estadio Santiago Bernabéu se

encuentra también otro destino de compras relevante, el

centro comercial Moda Shopping, con tiendas de moda

y complementos, joyería, salud y belleza, entre otras.
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FESTIVIDAD ALMUDENA

Horario de los supermercados el 9
de noviembre en Madrid:
Mercadona, Carrefour, Alcampo,
Ahorramas, Lidl, Día...
La festividad de la Almudena en Madrid capital afectará al horario de apertura de los diferentes

supermercados. No obstante, se trata de un festivo que no se aplica en toda la comunidad.

As.com
Actualizado a 8 de noviembre de 2020 a las 17:45

    0

MERCADONA / EUROPA PRESS

Este próximo lunes 9 de noviembre es festivo en Madrid capital. La festividad de la

Almudena, al tratarse de un festivo local, no afecta al resto de la comunidad

madrileña. Como consecuencia, algunos supermercados de la ciudad verán

alterados sus horarios, desde la apertura parcial hasta el cierre durante todo el día.

Mercadona

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig, como norma general, no

suele abrir los domingos y festivos, por lo que las tiendas de la capital

permanecerán cerradas tanto el día 8 como el 9. En Pinto, donde también es festivo,

tampoco permanecerán abiertas. El resto de supermercados de la comunidad sí

estarán abiertas en su horario habitual. Puedes consultar el horario de cada tienda

concreta.
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La multinacional francesa abre sus tiendas de 6:00 u 8:30 de la mañana hasta las

22:00 de lunes a sábado. En el caso de los domingos y festivos suele mantener el

mismo horario, siempre que su apertura esté autorizada en el emplazamiento

donde se encuentre. Así, el lunes 9 de noviembre permanecerán abiertas la mayor

parte de las tiendas de toda la comunidad, incluyendo las de formato Market o

Express, menos algunas excepciones puntuales como el establecimiento localizado

en el Centro Comercial Moda Shopping, situado en la calle General Perón. Consulta

el horario de todas las tiendas Carrefour.

DIA

En el caso de los supermercados DIA, sus horarios para domingos y festivos suelen

ser de mañana, desde las 10:00 hasta las 14:30 o 16:00. Sin embargo, algunos hacen

el horario el resto de semana, de 8:00 o 9:00 a 21:30 o 22:00. Durante el 9 de

noviembre la mayoría estarán abiertos, mientras que otros pueden modificar su

horario. Puedes consultar el horario cualquier tienda en concreto.

Lidl

La cadena alemana abre sus tiendas domingos y festivos, aunque en muchos casos

se limitan al horario de mañana, de 10:00 a 15:00. Así será durante el día de la

Almudena en Madrid capital, mientras que en resto de municipios seguirá su

horario habitual de lunes a sábado (de 9:00 a 22:00). Ante cualquier duda, puedes

consultar el horario concreto de todas las tiendas Lidl.

Alcampo

Los supermercados de Alcampo mantienen un horario en domingos y festivos de

10:00 de la mañana a 21:00. Por tanto, así será el próximo lunes 9 de noviembre en

las tiendas de Madrid. Consulta el horario de las tiendas Alcampo.

Aldi

La cadena de supermercados alemana abre domingos y festivos de 10:00 a 21:00 o

22:00 horas como norma general. Por tanto, ese será el horario para la ciudad de

Madrid. El resto no se verá alterado. Consulta el horario de todas los supermercados

Aldi.

AhorraMás

Por último, AhorraMás suele cerrar en la mayoría de sus tiendas tanto domingos

como festivos, por lo que el lunes 9 de noviembre los supermercados de Madrid

capital estarán cerrados. Consulta los horarios de apertura de las tiendas

AhorraMás.

El Corte Inglés

Supercor e Hipercor, que son los supermercados de El Corte Inglés, estarán abiertos

este lunes de 10:00 a 22:00 horas. En el caso de los grandes almacenes, la gran

mayoría abrirá sus puertas en Madrid, aunque en una franja diferente, como por

ejemplo el Centro Comercial de Goya, que lo hará de 11:00 a 21:00 horas. Se

pueden consultar los horarios en su página web.

El epidemiólogo responsable del
'modelo sueco' pronostica cuándo
volverá la normalidad

Descubren la primera zona de
nuestro cuerpo que es inmune al
coronavirus
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FESTIVIDAD ALMUDENA

Horario de los supermercados el 9
de noviembre en Madrid:
Mercadona, Carrefour, Alcampo,
Ahorramas, Lidl, Día...
La festividad de la Almudena en Madrid capital afectará al horario de apertura de los diferentes

supermercados. No obstante, se trata de un festivo que no se aplica en toda la comunidad.

As.com
Actualizado a 8 de noviembre de 2020 a las 17:45

    0

MERCADONA / EUROPA PRESS

Este próximo lunes 9 de noviembre es festivo en Madrid capital. La festividad de la

Almudena, al tratarse de un festivo local, no afecta al resto de la comunidad

madrileña. Como consecuencia, algunos supermercados de la ciudad verán

alterados sus horarios, desde la apertura parcial hasta el cierre durante todo el día.

Mercadona

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig, como norma general, no

suele abrir los domingos y festivos, por lo que las tiendas de la capital

permanecerán cerradas tanto el día 8 como el 9. En Pinto, donde también es festivo,

tampoco permanecerán abiertas. El resto de supermercados de la comunidad sí

estarán abiertas en su horario habitual. Puedes consultar el horario de cada tienda

concreta.

Carrefour
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La multinacional francesa abre sus tiendas de 6:00 u 8:30 de la mañana hasta las

22:00 de lunes a sábado. En el caso de los domingos y festivos suele mantener el

mismo horario, siempre que su apertura esté autorizada en el emplazamiento

donde se encuentre. Así, el lunes 9 de noviembre permanecerán abiertas la mayor

parte de las tiendas de toda la comunidad, incluyendo las de formato Market o

Express, menos algunas excepciones puntuales como el establecimiento localizado

en el Centro Comercial Moda Shopping, situado en la calle General Perón. Consulta

el horario de todas las tiendas Carrefour.

DIA

En el caso de los supermercados DIA, sus horarios para domingos y festivos suelen

ser de mañana, desde las 10:00 hasta las 14:30 o 16:00. Sin embargo, algunos hacen

el horario el resto de semana, de 8:00 o 9:00 a 21:30 o 22:00. Durante el 9 de

noviembre la mayoría estarán abiertos, mientras que otros pueden modificar su

horario. Puedes consultar el horario cualquier tienda en concreto.

Lidl

La cadena alemana abre sus tiendas domingos y festivos, aunque en muchos casos

se limitan al horario de mañana, de 10:00 a 15:00. Así será durante el día de la

Almudena en Madrid capital, mientras que en resto de municipios seguirá su

horario habitual de lunes a sábado (de 9:00 a 22:00). Ante cualquier duda, puedes

consultar el horario concreto de todas las tiendas Lidl.

Alcampo

Los supermercados de Alcampo mantienen un horario en domingos y festivos de

10:00 de la mañana a 21:00. Por tanto, así será el próximo lunes 9 de noviembre en

las tiendas de Madrid. Consulta el horario de las tiendas Alcampo.

Aldi

La cadena de supermercados alemana abre domingos y festivos de 10:00 a 21:00 o

22:00 horas como norma general. Por tanto, ese será el horario para la ciudad de

Madrid. El resto no se verá alterado. Consulta el horario de todas los supermercados

Aldi.

AhorraMás

Por último, AhorraMás suele cerrar en la mayoría de sus tiendas tanto domingos

como festivos, por lo que el lunes 9 de noviembre los supermercados de Madrid

capital estarán cerrados. Consulta los horarios de apertura de las tiendas

AhorraMás.

El Corte Inglés

Supercor e Hipercor, que son los supermercados de El Corte Inglés, estarán abiertos

este lunes de 10:00 a 22:00 horas. En el caso de los grandes almacenes, la gran

mayoría abrirá sus puertas en Madrid, aunque en una franja diferente, como por

ejemplo el Centro Comercial de Goya, que lo hará de 11:00 a 21:00 horas. Se

pueden consultar los horarios en su página web.

El epidemiólogo responsable del
'modelo sueco' pronostica cuándo
volverá la normalidad

Descubren la primera zona de
nuestro cuerpo que es inmune al
coronavirus

Etiquetado en: Mercadona Lidl Ahorramás Carrefour Aldi Alcampo Ciencia Coronavirus Covid-19 Más
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FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA

¿Qué supermercados abren el 9 de
noviembre? Horarios del festivo en Madrid

Los domingos y los días festivos algunos establecimientos cierran sus puertas, por lo que hay que
estar atentos a los supermercados que las abran este lunes, 9 de noviembre

¿Qué supermercados abren en Madrid?

MARCÁPOLIS

¿Va a ser Bankia más que un logotipo?
JOSEPH GELMAN

 OPINIÓN

VER MÁS OPINIÓN

 AHORA EN PORTADA

Biden se ve
presidente: "Vamos a
ganar estas
elecciones con 74
millones de votos"

TIEMPO DE LECTURA 4 min

EL CONFIDENCIAL -
TAGS SUPERMERCADOS – HORARIO

07/11/2020 11:10 - ACTUALIZADO: 07/11/2020 11:11

El último tramo del año es un período que viene cargado de días
festivos en toda España, desde octubre con la fiesta nacional del día
12, hasta los días de fiesta por la Navidad en diciembre, pasando por
los puentes del mes de noviembre. Así, deteniéndonos en ese mes,
este lunes, 9 de noviembre, es la festividad de la Almudena,
celebrada en Madrid, aunque no en toda la Comunidad, ya que es un
festivo de carácter local festejado solamente en la capital (debido a
que la Almudena es la patrona junto a San Isidro) así como en algunas

     0
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EC BRANDS

otras zonas como el municipio de Pinto.

Al margen de que la pandemia por coronavirus ha trastocado las
posibilidades de ocio de los ciudadanos residentes en Madrid en esta
jornada festiva, el día a día en la capital puede hacer que mucha gente
se pregunte si el próximo lunes podrán hacer sus compras
normalmente, y lo cierto es que habrá casos en los que algunos
supermercados abran aunque normalmente cierren los días festivos.
Estos son los horarios de varias cadenas de supermercados en
Madrid.

Cómo se adaptan los supermercados
a los nuevos consumidores poscovid

Analítica avanzada, soluciones de eficiencia y
otras tecnologías enfocadas al ahorro, además de
una experiencia de compra más rápida y adaptada
a lo que cada consumidor necesita

Mercadona
Mercadona tiene un horario habitual de lunes a sábado de 9:00 a 21:30
horas, y todos los establecimientos suelen permanecer cerrados los
domingos y festivos. Por lo tanto, y haciendo caso a esta regla, los
supermercados de la compañía valenciana no abrirán ni el domingo, 8
de noviembre, ni el día de la festividad de la Almudena del lunes, ni
en Madrid capital ni en Pinto.

Por lo tanto, y si las restricciones de movimiento lo permiten, para
hacer compras en algún supermercado de esta cadena, los madrileños
tendrán que desplazarse a aquellos que están situados en otras zonas
de la comunidad que no sean ni la capital ni el municipio de Pinto, ya
que en las demás zonas sí que abrirán el 9 de noviembre. Puedes
consultar el horario de cada uno de los establecimientos en su
página web.

Carrefour
Los horarios de los establecimientos de Carrefour varían en función del
formato de sus tiendas, ya sean las Market o las Express, teniendo un
comportamiento diferente en cuanto a los festivos, aunque el horario
de apertura suele ser entre las 8:30 y 9:00 horas y el de cierre sobre las
21:00 y las 22:00 horas de lunes a sábado. Los domingos y festivos,
aquellas tiendas que tengan la autorización para abrir, suelen hacerlo
en esa misma horquilla horaria.

El lunes, 9 de noviembre, los supermercados Carrefour estarán
abiertos en toda la Comunidad de Madrid (tanto los Carrefour Market
como los Carrefour Express), menos algunas excepciones puntuales,
como el Carrefour Express del Centro Comercial Moda Shopping,
situado en la Calle General Perón de la capital. Para consultar los

LO MÁS LEÍDO

EMPRESAS EL CONFIDENCIAL

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 1 464 000

 4 977 600

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/11/2020

 España

 23 978 EUR (28,471 USD)

 6925 EUR (8222 USD) 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-11-07/supermercados-9-noviembre-madrid_2821524

«-- Volver al índice



EL REDACTOR RECOMIENDA

horarios de algún establecimiento específico habrá de hacerse en su
sitio web.

Lidl
Las tiendas Lidl tienen un horario de apertura al público que
normalmente va de las 9:00 hasta las 22:00 horas, de lunes a sábado.
Los domingos y festivos lo habitual es que se reduzcan las horas en
las que permanece abierto, estando solamente desde las 10:00 hasta
las 15:00, pero algunos establecimientos sí que permanecen con un
horario igual al establecido entre semana y el sábado.

Así, el día de la festividad de la Almudena en Madrid los
supermercados Lidl permanecerán abiertos, aunque en su gran
mayoría lo harán con horario reducido de 10:00 a 15:00 horas, salvo
algunas excepciones como los de la Calle Rodríguez San Pedro o la
Plaza Tirso de Molina. De todas formas, lo mejor para cerciorarse es
consultar los horarios específicos de cada establecimiento en su
página web.

Supermercados DIA
La cadena de supermercados DIA, de manera general, abren de lunes a
sábado con horario de 9 de la mañana a 22 de la noche, y tienen
normalmente apertura los domingos y algunos festivos de 10:00 a
14:30 horas, si bien, algunos establecimientos modifican el horario de
entrada y salida, e incluso los días festivos abren en horario normal de
entre semana.

El día 9, la mayoría de las tiendas DIA permanecerán abiertas, salvo
alguna excepción como las de la Calle Antonio Machado o la Calle
Valderrodrigo de Madrid, entre otras. Para asegurarse de que el
supermercado más cercano de esta cadena está abierto, lo más
recomendable es consultar la disponibilidad y los horarios en su
página web.

Alcampo
Los supermercados e hipermercados Alcampo suelen abrir muchos
días al año, incluidos una gran cantidad de domingos y festivos. Su
horario habitual suele ser de 9:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, y
de 10:00 a 21:00 horas los festivos y los domingos que abren. En esta
festividad de la Almudena, los centros de esta cadena permanecerán
abiertos en la capital, aunque para la consulta más detallada de cada
uno de ellos, lo mejor es visitar el sitio web que destinan a buscar sus
tiendas y gasolineras.
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Detalles Local

« Todos los Eventos

Exposición “Historia de la gaseosa y el sifón en España”

31 octubre|10:00 - 21:00  Gratuito

El Centro Comercial Moda Shopping de Madrid acoge hasta el 31 de octubre una muestra

con entrada gratuita que cuenta la historia de la gaseosa y el sifón en España reuniendo

más de 1.000 botellas, publicidad y envases de gaseosa.

La exposición muestra la historia de la gaseosa en España, y la evolución de los envases de

gaseosa españoles, haciendo un recorrido por las marcas que se fabricaron en nuestro país

desde principios del siglo XX. Cuenta con unas 1.000 botellas de gaseosa y de sifones

diferentes. En ella, ordenadas por comunidades, están representadas muchas de las marcas

que se fabricaban en España: ‘Masso y Verges’, ‘La Gran Vía’, ‘Miret’, ‘El Águila’, ‘Unión

Coruñesa’, ‘La Gremial, ‘La Concepción’ o ‘La Primorosa’, entre otras tan conocidas como ‘La

Pitusa’, ‘La Revoltosa’ o ‘La Casera’.

La botella más antigua que se puede encontrar en la exposición data de 1.912 y es la de

‘Masso y Verges’, elaborada en Reus y que conserva aún la bebida dentro. La fecha de este

vidrio no dista mucho de la creación de las primeras fábricas de gaseosas en España, a finales

del siglo XIX.
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« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas »

MAR

03

Flores gigantes en el Palacio de Cristal
de Madrid

3 noviembre|18:00 - 21:00
| Gratuito

Palacio de Cristal de Madrid
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas

7 noviembre|11:00 - 14:00
| Gratuito

CaixaForum Madrid
Madrid
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60 minutos de ilusionismo infantil y
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| 10€
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Fecha:
31 octubre

Hora:
10:00 - 21:00

Precio:
Gratuito

Categorías del Evento:
Exposición, Público
Familiar, Gratis

Etiquetas del Evento:
centro comercial,
exposiciones

C.C.Moda Shopping

Avenida General Perón, 38
Madrid, Madrid 28020
España + Google Map

Teléfono:
915811525

Web:
http://www.modashopping.com
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« Flores gigantes en el Palacio de Cristal de
Madrid

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas »
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¡A volar con Peter Pan y compañía!

12 diciembre|17:00 - 18:30
| 14€

Teatro Maravillas
Madrid

DIC

19

Talleres para mirar, pintar y recortar:
Naturalezas vivas

19 diciembre|11:00 - 14:00
| Gratuito

CaixaForum Madrid
Madrid

Ver Más

Medio de comunicación digital dirigido a padres con hijos de entre 0 y 14 años, con la mejor oferta de ocio infantil y familiar.
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La historia de la emblemática muñeca
Nancy en Madrid
Por Qhacerconninos

Tras el éxito de la exposición ' Historia de la gaseosa y el sifón
en España', llega a Moda Shopping, 'Nancy, una muñeca con
historia', la mayor exposición de esta emblemática muñeca
que recoge la evolución experimentada por la muñeca a lo
largo de sus 52 años de vida. Desde el 19 de noviembre al 11
de diciembre de 2020 se podrá visitar y disfrutar de más de 70
muñecas. La muestra está ordenada en distintas escenas por
antigüedad y por temática: profesiones, estaciones, ocio y
tendencias.

Pero la Nancy no estará sola. La acompañarán dos personas
muy importantes en su vida, su hermana Lesly y su amigo
Lucas. En torno a ellos se han creado mil y una historias. El
público que visite la muestra también podrá ver una pequeña
colección de cuadros de la muñeca y podrán hacerse fotos
con varias Nancy de gran tamaño.

Una exposición gratuita
La muñeca Nancy se convirtió en la reina de las jugueterías en
los años 60, era un referente de la realidad social que
empezaba a emerger en España, y tenía un precio asequible a
todos los bolsillos.

Rafa Sánchez, comisario de la exposición, explica que "la
muestra recoge la evolución experimentada por la muñeca a lo
largo de sus 52 años de vida. La Nancy fue y sigue siendo un
icono y un fiel reflejo de la evolución de la sociedad
española, que se ha ido adaptando a las modas de cada época
y con la que han crecido varias generaciones. Además de los
cambios estilísticos, la muñeca refleja avances sociales como la
incorporación de la mujer al mundo profesional (azafata,
enfermera o aviadora) y la diversidad cultural y étnica (mulata,
japonesa, o hindú)".

Ver el artículo original
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En este sentido, asegura que "todas las muñecas que se
exponen pertenecieron a niñas con las que jugaron y vivieron
cientos de aventuras en su época. Visitar la exposición es una
magnífica oportunidad para volver a ver la muñeca que les
acompañó en su infancia".

"A día de hoy -continía Sánchez- las niñas siguen fantaseando
e imaginando al jugar con Nancy y sus compañeros, es un
juguete educativo que fomenta la imaginación y la creatividad,
que despierta el afecto y la muestra de sentimientos".

'La muñeca más bonita'

Con más de 25 millones de muñecas vendidas y calificada
como 'la más bonita', el secreto de su éxito no ha sido otro
que ser como una niña normal, con una estética y medidas
acordes con la realidad, y que se ha ido adaptando a las
tendencias y a la demanda de los años, principalmente en
cuanto a la vestimenta.

A pesar que hubo una época en la que Nancy perdió mercado,
con la aparición de Barbie (la pudimos ver el año pasado en el
mismo escenario), hoy continúa formando parte de los juegos
de las niñas, y además se ha convertido en pieza de
coleccionista. "Se llega a pagar mucho dinero por muñecas de
la primera época, y no es nada fácil conseguirlas", indica el
comisario de la exposición.
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